FW-011 S

Aviso de comparecencia para
reconsiderar la exención de cuotas

El secretario pone un sello con la fecha aquí
cuando se presenta el formulario.

Alerta: Si no se presenta a la audiencia en la fecha y hora indicadas a
continuación, la corte puede cancelar su exención de cuotas.
1

Ciudad:
2

Solo para información

Nombre de la persona que pidió a la corte la exención de cuotas:
Solo para información
Domicilio o dirección postal:
Estado:

No entregue a la corte

Cód. postal:

Abogado, si la persona en 1 tiene uno (nombre, dirección, teléfono,
email y número del Colegio de Abogados del estado):

Ponga el nombre y dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

3

La corte cuenta con información que indica que (marcar todo lo
que corresponda):
a.
Su situación económica puede haber cambiado, o quizás ya no
sea elegible para una exención de cuotas porque (explicar):

La corte pondrá el número del caso cuando se
presenta el formulario.

Número de caso:

Solo para información

4

Nombre del caso:

b.

Puede estar aumentando innecesariamente los costos de su caso.
Se puede limitar la exención de cuotas por servicios de la corte
que está utilizando porque (explicar):

c.

Su caso se está terminando y la corte necesita cierta información sobre su elegibilidad para poder eximirlo
del pago de las cuotas de la corte.

Tiene que ir a la corte en la fecha indicada a continuación.
Nombre y dirección de la corte si es distinto a lo anterior:
Fecha de 
audiencia

Fecha:
Depto.:

Hora:
Sala:

Lleve la siguiente información, si la puede conseguir en forma razonable:
Fecha:
Secretario, Asistente
Firma del (marcar uno):
Funcionario judicial
Solicitud de modificaciones. Hay a su disposición: sistemas para ayudarle a escuchar, sistemas computarizados
que generan subtítulos en tiempo real, o la ayuda de un intérprete del lenguaje de señas, si lo solicita al menos
cinco días antes de su audiencia. Comuníquese con el secretario de la corte para conseguir una Solicitud de
modificaciones, formulario MC-410. (Código civil, sección 54.8)

Certificado del secretario de entrega legal
Se adjunta un certificado de envío por correo.
Certifico que no estoy involucrado en este caso y (marque una):
Entregué en persona en la corte una copia de este aviso a la parte indicada en 1 y al abogado indicado en 2 , si
corresponde, en la fecha indicada a continuación.
Este aviso fue enviado por correo de primera clase con porte pagado a la parte y a su abogado, si corresponde, a las
California, en la fecha indicada a continuación.
direcciones indicadas en 1 y 2 , desde (ciudad):
Fecha:
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