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Solo para información
No entregue a la 
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NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO (nombre, núm. del Colegio de abogados y dirección):

TELÉFONO: FAX:

E-MAIL:
ABOGADO DE (nombre):

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

DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

OTRO PADRE/PARTE:

DECLARACIÓN DE ENTREGA LEGAL DE DECLARACIÓN DE 
REVELACIÓN Y DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL:

* Demandante * Preliminar
* Demandado * Final

1. Yo soy el * abogado del * demandante * demandando en este caso.
2. Se hizo la entrega legal de la Declaración de revelación preliminar (formulario FL-140), Declaración de ingresos y gastos actual* 

(formulario FL-150), Lista de bienes y deudas completa (formulario FL-142) o Declaraciones de propiedad comunitaria y propiedad 
separada (formulario FL-160) con los adjuntos adecuados, todas las declaraciones de impuestos presentadas por la parte en los 
dos años anteriores a la entrega de las revelaciones preliminares, y toda la otra información requerida por la sección 2104 del 
Código de Familia del * demandante * demandado a:
* la otra parte * el abogado de la otra parte de la siguiente manera * en persona * por correo postal
* Otro (especifique):

el (fecha):

3. Se hizo la entrega legal de la Declaración de revelación final (formulario FL-140), Declaración de ingresos y gastos actual* 
(formulario FL-150), Lista de bienes y deudas completa (formulario FL-142) o Declaraciones de propiedad comunitaria y propiedad 
separada (formulario FL-160) con adjuntos, y todos los hechos materiales e información requerida por la sección 2105 del Código 
de Familia del * demandante * demandado a:
* la otra parte * el abogado de la otra parte de la siguiente manera * en persona * por correo postal
* Otro (especifique):

el (fecha):

4. * Se ha renunciado a la entrega legal de la declaración de revelación * preliminar * final
* declaración de ingresos y gastos actual del * demandante * demandado  de la siguiente manera:
a. *  Las partes acordaron renunciar al requisito de declaración de revelación final de acuerdo con la sección 2105(d.) del 

Código de Familia
(Puede usarse el formulario FL-144 con este fin). La renuncia * se presentó el (fecha):

*  se presentará al mismo momento que este formulario.
b. *  La parte no cumplió con los requisitos de revelación, y la corte otorgó la solicitud de renuncia voluntaria del recibo 

conforme a la sección 2107 del Código de Familia el (fecha):
c. *  Este es un procedimiento por falta de comparecencia que no incluye un fallo estipulado o acuerdo de resolución. 

El demandante renuncia a la revelación final conforme a la sección 2110 del Código de Familia.
*Actual se define como completado dentro de los últimos tres meses siempre que no hayan cambiado los hechos. (Reglas de las 
Cortes de California, regla 5.260).

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.

Fecha:
 

(ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (FIRMA)

No entregue a la corte

NOTA: Presente este documento en la corte.
No presente con este documento una copia de la Declaración de revelación 

preliminar o final u otros adjuntos a la declaración de revelación.
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