FL-676 S
ABOGADO O PARTE SIN ABOGADO (nombre, número del
Colegio de Abogados del estado y dirección):

Nº DE TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE EMAIL (optativo):

SÓLO PARA USO DE LA CORTE

Nº DE FAX (optativo):

Sólo para
información

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN, NÚMERO Y CALLE:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:
NOMBRE DE LA SUCURSAL:
SOLICITANTE/DEMANDANTE:
RESPONDEDOR/DEMANDADO:
OTRO PADRE:

NÚMERO DE CASO:

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE

No entregue a la corte

PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN
AVISO DE AUDIENCIA

1. Se celebrará una audiencia para considerar esta solicitud, tal como se indica a continuación (vea las instrucciones sobre cómo
obtener una fecha de audiencia):
a. Fecha:

Hora:

b. Dirección de la corte:

Dept.:
igual a la indicada anteriormente

Div.:

Sala:

otra (especifique):

2. La agencia local de manutención de los hijos proporciona servicios de cumplimiento de manutención para este caso.
3.

4.

DETERMINACIÓN DE PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN
a. La agencia local de manutención de los hijos dice que debo los pagos atrasados de manutención indicados en el documento
adjunto.
b. No estoy de acuerdo con la declaración de la agencia local de manutención de los hijos y solicito que la corte realice una
determinación de pagos atrasados. Adjunto mi declaración de los pagos atrasados, que incluye un desglose mensual de los
montos que se ordenaron pagar y los montos pagados.
Otro (especifique):

Número de páginas adjuntas: ____

Este caso se puede remitir a un comisionado de la corte para una audiencia. Por ley, los comisionados de la corte no tienen
autoridad para dictar órdenes y fallos finales en casos disputados, a menos que estén actuando como jueces temporales. El
comisionado de la corte actuará como juez temporal en su caso a menos que, antes de la audiencia, usted o la otra parte objeten a
que el comisionado actúe como juez temporal. Si usted o la otra parte objeta, de todas maneras el comisionado de la corte puede
considerar su caso para tomar determinaciones y recomendar una orden al juez. Si no está de acuerdo con la orden recomendada,
tiene que objetar por escrito en un plazo de 10 días judiciales (use Aviso de objeción (Gubernamental) (formulario FL-666)); de lo
contrario, la orden recomendada se convertirá en una orden final de la corte. Si objeta a la orden recomendada, el juez dictará una
orden temporal y fijará una nueva fecha de audiencia.
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SOLICITUD DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE
PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN
(Gubernamental)
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FL-676 S
NÚMERO DE CASO:

SOLICITANTE/DEMANDANTE:
RESPONDEDOR/DEMANDADO:

Sólo para información

No entregue a la corte

OTRO PADRE:

Cantidad de páginas adjuntas:
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo que antecede y todos los adjuntos son verdadero
y correctos.
Fecha:

Sólo para información
(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE)

(FIRMA)

Un adulto que no sea usted debe llenar la Prueba de entrega a continuación.

PRUEBA DE ENTREGA
1. En el momento de la entrega legal tenía por lo menos 18 años de edad y no era parte de esta causa.
2. Mi dirección residencial o laboral es (especifique):

3. Hice la entrega legal de la Solicitud de determinación judicial de pagos atrasados de manutención o modificación de pagos
atrasados debido al encarcelamiento o institucionalización involuntaria (formulario FL-676) y todos los adjuntos, tal como se indica
a continuación (marque a, b o c para cada parte que recibió la entrega legal):
a.

Entrega personal. Entregué personalmente una copia y todos los adjuntos tal como se indica a continuación:
(1)

b.

Nombre de la parte o abogado que recibió
la entrega:

(2)

Nombre de la agencia local de manutención de los
hijos que recibió la entrega:

(a) Dirección donde se hizo la entrega:

(a) Dirección donde se hizo la entrega:

(b) Fecha en que se hizo la entrega:
(c) Hora en que se hizo la entrega:

(b) Fecha en que se hizo la entrega:
(c) Hora en que se hizo la entrega:

Correo. Soy residente o empleado del condado donde se enviaron por correo los documentos. Deposité esta solicitud en
el Servicio Postal de los Estados Unidos en un sobre sellado con porte pagado por completo. Utilicé correo de primera
clase. El sobre estaba dirigido y fue enviado tal como se indica a continuación:
(1)

Nombre de la parte o abogado que recibió
la entrega:

(2)

Nombre de la agencia local de manutención de los
hijos que recibió la entrega:

(a) Dirección:

(a) Dirección:

(b) Fecha de envío:

(b) Fecha de envío:

(c) Lugar de envío (ciudad y estado):

(c) Lugar de envío (ciudad y estado):

(3) Hice la entrega legal de esta petición/solicitud, incluyendo una declaración de verificación de dirección (se puede
usar para este propósito la Declaración sobre la verificación de dirección - Solicitud posterior al juicio para modificar
una orden de custodia, visitación o manutención de los hijos (formulario FL-334)).

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

Sólo para información
(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE)
FL-676 S [Rev. January 1, 2020]

(FIRMA DE LA PERSONA QUE HIZO LA ENTREGA LEGAL DE LA PETICIÓN)

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE
PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN
(Gubernamental)
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