JV-247 S
SOLO PARA USO DE LA CORTE

ABOGADO O PARTE SIN ABOGADO (Nombre, número del Colegio Estatal de Abogados y dirección):

Solo para
información

Nº DE FAX:

Nº DE TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE EMAIL:
ABOGADO DE (Nombre):

No entregue
a la corte

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN DE CALLE:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:
NOMBRE DE LA SUCURSAL:

NOMBRE DEL CASO:

NÚMERO DE CASO:

Solo para información

CORTE DE MENORES:
CORTE FAMILIA:
CASOS VINCULADOS (si los hay):

RESPUESTA A SOLICITUD DE ORDEN DE
RESTRICCIÓN—MENORES
1.

Nombre de la persona que pidió la orden:

2.

Su nombre:
Su dirección (no hace falta poner su dirección si tiene un abogado; si quiere mantener la dirección de su casa confidencial,
proporcione una dirección postal):

3.
4.
5.

6.

de acuerdo con la orden solicitada.

Orden de mudarse
Yo
estoy

no estoy

de acuerdo con la orden solicitada.

Orden de permanecer alejado
Yo
estoy
no estoy

de acuerdo con la orden solicitada.

Si recibió aviso legal de una Orden de restricción (formulario JV-250 o formulario JV-255), no puede ser dueño ni poseer ninguna
pistola, arma de fuego o munición.Tiene que entregar a las fuerzas del orden, o vender o dar para almacenar a un comerciante
de armas autorizado, todas las pistolas o armas de fuego de su propiedad o sujetas a su posesión o control inmediato, y
presentar un recibo de las fuerzas del orden o del comerciante de armas autorizado ante la corte dentro de las 48 horas de haber
recibido el formulario JV-250. (Vea el punto 8 del formulario JV-250.) Puede usar Prueba de armas de fuego entregadas o
vendidas (formulario JV-252) como recibo.
a.
b.

7.

Orden de conducta personal
no estoy
Yo
estoy

No soy dueño de, ni poseo ningún arma de fuego.
Una copia de este recibo ante la corte

se adjunta

ya se presento a la corte.

La corte no debería dictar o emitir una orden de restricción en mi contra porque (escriba los hechos o razones a continuación):

Marque aquí si no hay espacio suficiente para su respuesta. Escriba su respuesta completa en una hoja adjunta y escriba,
“Attachment 7” como título. Cantidad de páginas adjuntas:
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior y todos los adjuntos son verdaderos y correctos.
Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE)

(FIRMA DEL SOLICITANTE)
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RESPUESTA A SOLICITUD DE ORDEN DE
RESTRICCIÓN—MENORES
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