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SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información
No entregue a la 

corte

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

PARTE SIN ABOGADO o ABOGADO NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS:

NOMBRE:

NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (calle y número):

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE LA SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

AVISO Y ACUSE DE RECIBO

(El remitente completa los puntos del 1 al 4 y firma antes del envío. El destinatario completa los puntos 5 y 6, firma y devuelve)
1. Para (nombre de la persona a la que se le hace la entrega): 

AVISO
Se le entregan legalmente los documentos identificados a continuación por correo postal con este formulario de acuse de recibo. Usted, o 
una persona autorizada por usted, tiene que firmar personalmente este formulario para acusar recibo de los documentos.
Si los documentos descritos a continuación incluyen una citación y usted no completa y devuelve este formulario de acuse de recibo al 
remitente en un plazo de 20 días a partir de la fecha de envío, será usted responsable de los gastos razonables que se incurran después 
de esa fecha para entregarle o intentar entregarle estos documentos por cualquier otro método permitido por la ley. Si devuelve este 
formulario al remitente, se considerará que la entrega legal de la citación se ha completado en la fecha en la que firme el acuse de recibo 
a continuación. Esto no es una respuesta a la demanda. Si no está de acuerdo con lo que se solicita, tiene que presentar un formulario de 
Respuesta completado a la corte en un plazo de 30 días calendario.

2. Fecha de envío (especifique): 
3.  

No entregue a la corte
(ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL REMITENTE) (FIRMA DEL REMITENTE: NO DEBE SER PARTE EN ESTE CASO 

Y TIENE QUE SER MAYOR DE 18 AÑOS)

ACUSE DE RECIBO
4. Acepto haber recibido lo siguiente:

a. * Derecho de familia: Petición - Matrimonio/Pareja de hecho (formulario FL-100), Citación (formulario FL-110) y Respuesta -  
  Matrimonio/Pareja de hecho (formulario FL-120) en blanco

b. * Filiación uniforme: Petición para establecer filiación (formulario FL-200),Citación (formulario FL-210) y Respuesta a Petición  
  para establer filiación (formulario FL-220) en blanco

c. * Custodia y manutención: Petición de custodia y manutención de hijos menores (formulario FL-260), Citación (formulario FL-210)  
  y Respuesta a Petición de custodia y manutención de hijos menores (formulario FL-270) en blanco

d. * (1) *  Declaración conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción 
y Cumplimiento de la Custodia de los Hijos (UCCJEA) 
(formulario FL-105) completada y en blanco

(2) *  Declaración de revelación (formulario FL-140) 
completada y en blanco

(3) *  Lista de bienes y deudas  (formulario FL-142) 
completada y en blanco

(4) *  Declaración de ingresos y gastos  (formulario FL-150) 
completada y en blanco

(5) *  Declaración financiera (Simplificada) 
(formulario FL-155) completada y en blanco

(6) *  Declaración de propiedad (formulario FL-160) 
completada y en blanco

(7) *   Solicitud de orden (formulario FL-300) y 
Declaración de respuesta a la Solicitud de orden 
(formulario FL-320) en blanco

(8) * Otro (especifique):

5. El destinatario firmó este acuse de recibo el (especifique la fecha): 

6.  
No entregue a la corte

(ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE ACUSA RECIBO)

(FIRMA DE LA PERSONA QUE ACUSA RECIBO)
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AVISO Y ACUSE DE RECIBO
(Derecho de familia)

Code of Civil Procedure, § 415.30, 417.10
www.courts.ca.gov

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario” 

después de imprimirlo.
Imprimir formulario Guardar formulario

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Borrar formulario
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