
FL-235 S
NÚMERO DE CASO:DEMANDANTE:

DEMANDADO:

NOTIFICACIÓN Y RENUNCIA DE DERECHOS CON RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE RELACIÓN DE PATERNIDAD

DERECHO A SER REPRESENTADO POR UN ABOGADO. Comprendo que tengo el derecho a ser representado 
por un abogado de mi elección, de mi propio bolsillo. Si no puedo pagar por un abogado, puedo ponerme en contacto 
con el Servicio de Remisión a Abogados o el Colegio de Abogados local, o con el asistente de derecho familiar, para 
pedir ayuda.

DERECHO A UN JUICIO. Comprendo que tengo el derecho a que un juez determine si soy el padre de los menores 
nombrados en esta acción legal.

DERECHO A CONFRONTAR E INTERROGAR A TESTIGOS. Comprendo que en un juicio tengo el derecho de 
confrontar e interrogar a los testigos en mi contra y a presentar pruebas y testigos en mi defensa.

DERECHO A QUE SE HAGAN PRUEBAS DE PATERNIDAD. Comprendo que, cuando lo permita la ley, tendré el 
derecho a que la corte ordene pruebas de paternidad. La corte decidirá quién pagará por las pruebas. La corte podría 
ordenar que yo no pague nada o que pague parte o todos los costos de las pruebas.

OBLIGACIONES. Comprendo que si admito ser el padre de los menores involucrados en esta acción legal, dichos 
menores serán hijos míos a fines legales. 

RENUNCIA. Comprendo que estoy admitiendo que soy el padre de los menores nombrados en la estipulación y que 
estoy renunciado a los derechos indicados anteriormente (salvo el derecho a tener un abogado, si lo tengo).

MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS. Comprendo que tengo el deber de contribuir a la manutención de los hijos 
nombrados en esta acción legal y que dicho deber continuará para cada menor hasta que la obligación termine por ley.

ACCIÓN PENAL POR FALTA DE MANUTENCIÓN. Comprendo que si dejo de mantener a mis hijos intencionalmente,
se podrá iniciar una acción penal en mi contra. 

SI ESTOY REPRESENTADO POR UN 
ABOGADO, RECONOZCO QUE MI 
ABOGADO HA LEÍDO Y ME HA 
EXPLICADO EL CONTENIDO DE LA 
ESTIPULACIÓN, LAS NARRACIONES 
Y RENUNCIAS, Y RECONOZCO QUE 
LAS COMPRENDO.

ACEPTACIÓN.
a. He leído y comprendo el Fallo (Paternidad uniforme—

Custodia y manutención) (formulario FL-250) y esta 
Notificación y renuncia de derechos.

b. Comprendo la traducción.

Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O LETRA DE MOLDE) (FIRMA DEL DECLARANTE)

DECLARACIÓN DEL INTÉRPRETE

1.   El Demandante Demandado
 (formulario FL-250) y esta Notificación y renuncia de derechos porque:

a. su idioma primario es (especifique):
b.

2.  Certifico bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que he leído o traducido, según mi leal saber y entender,

para el Demandante Demandado

 El DemandanteNotificación y renuncia de derechos. El Demandado
uniforme—Custodia y manutención) (formulario FL-250) y esta Notificación y renuncia de derechos antes de firmar.

Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O LETRA DE MOLDE) (FIRMA DEL INTÉRPRETE)
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2.

no puede leer o comprender el Fallo (Paternidad uniforme—Custodia y manutención)

otra razón (especifique):

el Fallo (Paternidad uniforme—Custodia y manutención) (formulario FL-250) y esta

dijo haber comprendido el Fallo (Paternidad

Solo para información No entregue a la corte

Solo para información




