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Aviso sobre la audiencia para considerar la
exención de cuotas (Dependiente o pupilo)

Tutor (propuesto) que pidió a la corte la exención de cuotas
para el dependiente o pupilo (propuesto):
Solo para información
Nombre:
Domicilio o dirección postal:
Ciudad:
Estado:
Cód. postal:
Teléfono:
Abogado, si la persona en 1 tiene uno:
Núm. del Colegio de Abogados del Estado:
Nombre:
Firma o afiliación:
Domicilio o dirección postal:
Estado:
Cód. postal:
Ciudad:
Email:
Teléfono:
Dependiente o pupilo (propuesto):
Nombre:
Domicilio o dirección postal:
Ciudad:
Estado:
Teléfono:

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

Solo para información
No entregue a la corte

Ponga el nombre y dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

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

Cód. postal:

Número de caso:

Solo para información
Nombre del caso:
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Abogado del dependiente o pupilo (propuesto), si tiene uno:
Núm. del Colegio de Abogados del Estado:
Nombre:
Firma o afiliación:
Domicilio o dirección postal:
Estado:
Cód. postal:
Ciudad:
Email:
Teléfono:
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La corte recibió su solicitud de audiencia sobre las cuotas de la corte del
dependiente o pupilo el (fecha):
Lea este formulario con atención. Todas las casillas marcadas así X son órdenes de la corte.
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La corte otorga su solicitud de audiencia sobre la elegibilidad del dependiente o pupilo para una exención de
cuotas. Vaya a su audiencia en la corte en la fecha indicada a continuación. Puede llevar información sobre la
situación económica del dependiente o pupilo a la audiencia.
Nombre y dirección de la corte si es distinto a lo anterior:

Fecha de  Fecha:
audiencia

Depto.:

Hora:
Sala:

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(f))
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Nombre del dependiente o pupilo (propuesto):

Número de caso:

No entregue a la corte

Solo para información
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La corte rechaza su solicitud de una audiencia porque (marque todo lo que corresponda):
La solicitud de audiencia no se presentó dentro de los 10 días a partir de la fecha en que el secretario
a.
le dio aviso del rechazo de la solicitud de exención de cuotas. (Código de Gobierno, sección 68634(g)).
b.
La corte no rechazó ninguna solicitud de exención de cuotas en su caso o proceso.
Otro (explique):
c.

Fecha:
Firma del (marque una):

Funcionario judicial

Secretario, Asistente

Certificado del secretario de entrega legal
Certifico que no estoy involucrado en este caso y (marque una):

Se adjunta un certificado de envío por correo.

Entregué en persona en la corte una copia de este aviso a la parte y abogado(s), si corresponde, indicados en 1 , 2
y 4 , en la fecha indicada a continuación.
Este aviso fue enviado por correo de primera clase con porte pagado a la parte y abogado(s), si corresponde, a las
, California, en la fecha indicada
direcciones indicadas en 1 , 2 y 4 , desde (ciudad):
a continuación.
Fecha:

New September 1, 2015

Secretario, por
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