GV-730 S

Orden sobre la solicitud para renovar
orden de restricción de violencia armada

El secretario pone un sello de la fecha aquí
cuando se presente el formulario.

La parte predominante llena los puntos ① y ②. Si se otorga la Orden, la

Solo para información

parte predominante es el Demandante. Si se rechaza la Orden, la parte
predominante es el Demandado.
1

Demandante
a. Su nombre completo: Solo para información
Yo soy: ¨ Un familiar del Demandado
¨ Un agente del orden público empleado por
(nombre de la agencia del orden público):

No entregue a la corte

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

Su abogado (si tiene uno para este caso):
Nombre:
No. del Colegio de Abogados:
Nombre de la firma:
b. Su dirección (Si tiene abogado, ponga los datos de su abogado.
Si no tiene abogado y quiere mantener privada la dirección de su
casa, ponga una dirección postal distinta. No es necesario poner su
teléfono, fax o email).
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Dirección de email:
2

3

Estado:
Fax:

Demandado
Nombre completo:
Dirección (si la sabe):
Ciudad:

El secretario pone el número de caso cuando se
presente el formulario.

Número de caso:

Solo para información

Cód. postal:

Estado:

Cód. postal:

Audiencia
Se realizó una audiencia el (fecha):

a las (hora):

¨ a.m. ¨ p.m. Depto.:

(Nombre del funcionario judicial):

Sala:

dictó las órdenes en la audiencia.

Las siguientes personas estuvieron presentes en la audiencia:
a. ¨ El Demandante
b. ¨ El Demandado
c. ¨ El abogado del Demandante
d. ¨ El abogado del Demandado

(nombre):
(nombre):
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Orden sobre la solicitud de renovación
La solicitud para renovar la Orden de restricción de violencia armada después de audiencia (formulario GV-130),
, es:
dictada originalmente el (fecha):

¨ RECHAZADA. La orden adjunta vence tal como se indica en el punto  de la orden.
¨ OTORGADA. La orden adjunta se renueva por un año y ahora vencerá el:
el (fecha):

a las (hora):

¨ a.m. ¨ p.m. o ¨ medianoche

Si no aparece una fecha de vencimiento aquí, la orden vence un año después de la fecha de audiencia del punto .
a. La corte determina que existen pruebas claras y convincentes de que las dos declaraciones siguientes son ciertas:
(1) El Demandado sigue presentando un peligro significativo de causar lesiones personales a sí mismo o a otra
persona por ser dueño de, tener bajo su custodia o control, comprar, poseer o recibir un arma de fuego,
municiones o cargadores.
(2) Sigue siendo necesaria una orden de restricción de violencia armada para prevenir lesiones personales al
Demandado o a otra persona porque ya se han probado alternativas menos restrictivas pero no fueron
efectivas, o se ha determinado que son inadecuadas o inapropiadas para las circunstancias actuales.
b. ¨ Los hechos declarados en la Solicitud para renovar orden de restricción de violencia armada (formulario
GV-700) y sus documentos de apoyo, que se incorporan aquí por referencia, establecen un motivo
suficiente para dictar esta Orden.
y/o por las razones indicadas a continuación.

¨ Vea el formulario adjunto MC-025, Attachment
c. Al Demandado: Si esta Orden se renueva, durará hasta la fecha y hora arriba indicadas. Si no
lo ha hecho todavía, tiene que entregar todas las armas de fuego, municiones y cargadores de
su propiedad o que posea, conforme a la sección 18120 del Código Penal. No puede ser dueño
de, tener bajo su custodia o control, comprar, poseer o recibir, o intentar comprar o recibir,
ningún arma de fuego, munición o cargador mientras esta orden se encuentra en vigencia.
Conforme a la sección 18185, tiene el derecho de solicitar una audiencia para dar por
terminada esta Orden una vez durante su periodo de vigencia. Puede obtener asesoramiento
de un abogado sobre cualquier asunto relacionado con esta Orden.

Esta es una orden de la corte.
Rev. January 1, 2019
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A la parte predominante:
5

Entrega legal de la orden
Una persona de al menos 18 años de edad (no usted) tiene que entregar una copia de esta orden a la otra parte.

¨ Orden otorgada—El Demandado asistió a la audiencia. No hacen falta más entregas legales.
¨ Orden otorgada—El Demandado no asistió a la audiencia. Hace falta hacer la entrega legal en persona. El
Demandado tiene que recibir la entrega legal personal de esta Orden. (Después de haber hecho la entrega legal
al Demandado, presente el formulario GV-200, Prueba de entrega en persona, al secretario de la corte. Si
necesita ayuda con la entrega legal, lea el formulario GV-200-INFO S, ¿Qué es la “Prueba de entrega en
persona”?)

¨ Orden rechazada —Entrega legal por correo— Si el Demandante no asistió a la audiencia, se puede hacer
la entrega legal de esta Orden al Demandante por correo. (Después de haber hecho la entrega legal al
Demandante, la persona que envió la copia por correo debe llenar el formulario POS-030, Prueba de entrega
por correo postal de primera clase – Civil. Presente el formulario ante el secretario de la corte. Si necesita
ayuda con la entrega legal por correo, lea la hoja informativa en la página 2 del formulario POS-030).

Fecha:
Funcionario judicial
(El secretario llenará esta parte).
— Certificado del secretario —
Certificado del secretario Certifico que esta Orden sobre la solicitud para renovar orden de restricción de violencia
[sello]
armada es una copia verdadera y correcta del documento original archivado en la corte.

Fecha:

Secretario, por

, Asistente

Esta es una orden de la corte.
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