FL-303 S
PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO:

NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:

SOLO PARA USO DE LA CORTE

NOMBRE:
NOMBRE DE LA FIRMA:
DIRECCIÓN, NÚMERO Y CALLE:
CIUDAD:

ESTADO:

TELÉFONO:

FAX (optativo):

Solo para
información

CÓD. POSTAL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN, NÚMERO Y CALLE:

No entregue
a la corte

DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:
NOMBRE DE LA SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
OTRO PADRE/PARTE:

Solo para información

DECLARACIÓN SOBRE EL AVISO Y ENTREGA LEGAL DE LA SOLICITUD
DE ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE)

NÚMERO DEL CASO:

No entregue a la corte

AVISO: No use este formulario para pedir órdenes de restricción de violencia en el hogar. Presente este formulario completado ante
el secretario de la corte al mismo tiempo que presente su solicitud de órdenes de emergencia temporales en un caso de derecho
familiar. Los procedimientos de la corte local sobre la audiencia para considerar las órdenes de emergencia temporales pueden
variar. Puede averiguar cuáles son las reglas locales de procedimiento de su corte en courts.ca.gov/3027.htm.
abogado del
demandante
demandado
otro padre/parte
del caso.
no soy una parte del caso (especifique):
2. AVISO (complete ya sea la sección a, b o c)
a.
Antes de presentar la solicitud de órdenes de emergencia temporales, di aviso legal tal como se describe en los
puntos (1) a (5):
(1) Di aviso legal al (especifique):
Demandante
Abogado del demandante
Otro padre/parte
Abogado del otro padre/parte
Demandado
Abogado del demandado
Abogado del menor
Otro (especifique):
1. Soy el/la (especifique):

(2) Notifiqué a la persona en 2a(1) el (fecha):
en este lugar (especifique):
que habrá una audiencia de la corte de emergencia.
(3) Di aviso por este método:
personalmente el (fecha):
por teléfono el (fecha):
mensaje de voz el (fecha):

a.m.

a las (hora):

p.m.

que se presentarán documentos para pedir órdenes
de emergencia temporales.

en (lugar):
núm. de teléfono:
núm. de mensaje de voz:
núm. de fax:

, California; a las
a las
a las
a las

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

fax el (fecha):
(4) La hora en que di el aviso fue (especifique):
Antes de las 10 a.m. del día judicial antes de la audiencia de emergencia.
Después de las 10 a.m. del día judicial antes de la audiencia de emergencia debido a las siguientes
circunstancias excepcionales (especifique):

p.m.
p.m.
p.m.

(5) Notifiqué a la persona en 2a(1) que se están solicitando las siguientes órdenes de emergencia temporales (especifique):

(6) La persona en 2a(1) respondió de la siguiente manera:

(7)

Creo

Adjunto 2a(6)

No creo que la persona en 2a(1) se opondrá a la solicitud de órdenes de emergencia temporales.
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FL-303 S
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
OTRO PADRE/PARTE:

NÚMERO DEL CASO:

Solo para información

No entregue a la corte

2. AVISO (continuación)
No di aviso sobre la solicitud de órdenes de emergencia temporales. Solicito que la corte me exima de dar aviso a la
b.
otra parte debido a las siguientes circunstancias excepcionales (marque todas las que correspondan):
Para ayudar a prevenir un peligro inmediato o daño irreparable a mí mismo (o a mi cliente) o a los menores del caso.
(1)
Existe
un riesgo inmediato de que se lleve a los menores del caso fuera de California.
(2)
Para
ayudar
a prevenir una pérdida o daño inmediato a bienes determinables en el caso.
(3)
(4)
Otras circunstancias especiales (especifique):

(5) Hechos que respaldan la solicitud de exención del aviso (especifique):

c.

3.

Adjunto 2b(5)

No di aviso sobre la solicitud de órdenes de emergencia temporales. Hice el mayor esfuerzo posible para informarle a la
parte opuesta cuándo y dónde se celebraría la audiencia, pero no pude hacerlo. Los esfuerzos que hice para informar a
Adjunto 2c
la otra persona fueron (especifique a continuación):

ENTREGA LEGAL
a. Se hizo la entrega legal a la(s) siguiente(s) persona(s) de una copia sin presentar de la Solicitud de orden (formulario
FL-300), Órdenes de emergencia temporales (ex parte) (formulario FL-305) y documentos relacionados:
Demandante
Abogado del demandante
Otro padre/parte
Abogado del otro padre/parte
Demandado
Abogado del demandado
Abogado del menor
Otro (especifique):
b. Método de entrega legal:
entrega en persona el (fecha):
fax el (fecha):

en (lugar):
núm. de fax:

, California; a las
a las

a.m.
a.m.

p.m.
p.m.

correo con entrega de 24 horas
No se hizo la entrega legal de los documentos a la parte opuesta debido a las siguientes circunstancias
excepcionales (especifique los hechos que respaldan la solicitud de exención de entrega legal de los
documentos).
Adjunto 3c

c.

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que la información anterior es verdadera y correcta.
Fecha:

Solo para información
(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE)
FL-303 S [New July 1, 2016]

(FIRMA)

DECLARACIÓN SOBRE EL AVISO Y ENTREGA LEGAL DE LA SOLICITUD
DE ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE)
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