FL-312 S
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

NÚMERO DEL CASO:

Solo para información

No entregue a la corte

OTRO PADRE/PARTE:

SOLICITUD DE ÓRDENES DE PREVENCIÓN DE SECUESTRO DE HIJOS
— Esta no es una orden de la corte —
Petición
Respuesta
Otro (especifique):

Adjunto a:

Solicitud de orden

Declaración de respuesta a solicitud de orden

1. Su nombre:
2. Solicito órdenes para prevenir el secuestro de los hijos por parte del/de la (especifique):
Demandante
Demandado
Otro padre/parte
3. Creo que él/ella podría llevar a los hijos sin mi permiso a (marque todas las que correspondan):
a.

otro condado de California (especifique el condado):

b.

otro estado (especifique el estado):

c.

un país extranjero (especifique el país):
(1)
Él/Ella es ciudadano/a de ese país.
(2)

Él/Ella tiene lazos familiares o emocionales con ese país (explique):

4. Creo que él/ella podría llevar a los hijos sin mi permiso porque él/ella (marque todas las que correspondan):
a.

ha contravenido o amenazado con contravenir una orden de custodia o visitación (horario de crianza) anteriormente.
Explique:

b.

no tiene lazos fuertes con California.
Explique toda situación de trabajo, económica, social o familiar que lo hace fácil que dicha parte se vaya de California.

c.

ha tomado medidas recientemente que hace que sea fácil llevarse a los hijos sin permiso. Él/Ella (marque todas las que
correspondan):
dejó su trabajo.
vendió su casa.
cerró una cuenta bancaria.
dio por terminado un contrato de alquiler.
vendió o se deshizo de bienes.

escondió o destruyó documentos.

solicitó un pasaporte, acta de nacimiento o registros escolares o médicos.
Otro (especifique):

d.

tiene antecedentes de (marque todas las que correspondan y explique sus respuestas en el espacio provisto en esta sección):
maltrato de un menor.
no cooperar conmigo en la crianza de los hijos.
violencia en el hogar.
llevarse a los hijos sin mi permiso.
Explique sus respuestas del punto d.

e.

tiene antecedentes penales. Explique:
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FL-312 S
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

NÚMERO DEL CASO:

Solo para información

No entregue a la corte

OTRO PADRE/PARTE:

SOLICITO LAS SIGUIENTES ÓRDENES CONTRA EL (especifique):

Demandante

Demandado

Otro padre/parte

5.

Visitación (horario de crianza) supervisada
Solicito a la corte que ordene la visitación (horario de crianza) supervisada. Comprendo que la persona que propongo que supervise
las visitas tiene que cumplir los criterios indicados en la Declaración de proveedor de visitación supervisada (formulario FL-324).
Se adjuntan los términos específicos (marque una):
en el formulario FL-311
tal como sigue:

6.

Depósito de caución
Solicito a la corte que ordene el depósito de una caución de $
puedo usar este dinero para traer de vuelta a mis hijos.

. Si la parte se lleva a los hijos sin mi permiso,

7.

No mudarse sin mi permiso u orden de la corte
Solicito una orden de la corte para impedir que la parte se mude con los hijos, sin mi permiso escrito u orden de la corte.

8.

No viajar sin mi permiso u orden de la corte
Solicito una orden de la corte para impedir que la parte viaje con los hijos sin mi permiso o una orden de la corte fuera de
los siguientes lugares (marque todas las que correspondan):
Estados Unidos
este condado
California
Otro (especifique):

9.

Notificar a otro estado sobre las restricciones de viaje
Solicito a la corte que ordene a la parte que registre esta orden en el estado de
y entregue a la
corte un comprobante de dicho registro antes de que los hijos puedan viajar a ese estado para visitación (horario de crianza).

10.

Entregar y no solicitar pasaportes u otros documentos vitales
Solicito a la corte una orden que (marque todas las que correspondan):
requiera a la parte que entregue todos los pasaportes y otros documentos de los hijos (como visas, actas de nacimiento
y otros documentos utilizados para viajar) que estén en su posesión y control.
impida que la parte solicite pasaportes u otros documentos (como visas y actas de nacimiento) que se puedan usar
para viajar con los hijos.

11.

Compartir itinerario y otros documentos de viaje
Si se permite a la parte viajar con los hijos, solicito a la corte que le ordene que me dé antes de salir (especifique):
el itinerario de viaje de los hijos.
copias de los boletos de avión ida y vuelta.
direcciones y números de teléfono para poder comunicarse con los hijos en todo momento.
un boleto de avión abierto para mí en caso de que no devuelva a los hijos.
otro (especifique):

12.

Notificar a la embajada o consulado sobre las restricciones en los pasaportes
Solicito a la corte que ordene a la parte que notifique a la embajada o consulado de
orden y proporcione a la corte una prueba de dicha notificación dentro de

sobre esta
días de calendario.

13.

Orden de custodia y visitación en el extranjero
Solicito a la corte que ordene a la parte que obtenga de un país extranjero una orden de custodia y visitación (horario de
crianza) equivalente a la orden más reciente dictada en los Estados Unidos antes de que los hijos puedan visitar ese país.
Comprendo que las órdenes extranjeras se pueden cambiar o hacer cumplir de acuerdo a las leyes de dicho país.

14.

Otro (especifique):

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

Solo para información
(FIRMA)
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