Aviso:
Todo documento presentado en el tribunal ha de llenarse en inglés con la
versión en inglés del formulario
Las versiones traducidas anexas se presentan únicamente con el fin de facilitar la
comprensión del documento y ayudarle a llenarlo. Pida la ayuda de un intérprete en
el tribunal si lo necesita.

All Courts in Arizona/NCIC#/DPS#
Demandante

Address

Número de caso

contra
Demandado

City, Arizona Zip Code Telephone Number
SOLICITUD:

 Audiencia
 Modificar una orden
 Cancelar audiencia  Aplazar audiencia
 Desestimar una orden
Fecha de emisión de la orden de
protección/interdicto contra el
acoso/interdicto contra el acoso en el trabajo:
___/___/_____

Demandado. Soy el demandado y solicito:
 que el tribunal programe una audiencia para
disputar toda o una parte de la orden de
protección. Ver el Aviso al demandado 
 que el tribunal cancele la audiencia que yo
había solicitado anteriormente en este caso.
 que el tribunal aplace la audiencia que está
programada para el ___/___/_____ (fecha).
Dirección:

Número de teléfono:

AVISO AL DEMANDADO: Existen ciertas circunstancias
que pueden causar que a usted se le prohíba poseer
armas de fuego por ley federal mientras la orden de
protección quede en vigor. Las circunstancias son las
siguientes:
(1) Usted y el demandante están casados o han estado
casados en algún momento, viven o han vivido juntos de
forma íntima o tienen un hijo en común, y
(2) la orden de protección se afirma o se modifica en
una audiencia, de la cual usted recibió aviso efectivo y en
la que usted tuvo la oportunidad de participar (aunque
usted no haya comparecido en la audiencia).
Si usted tiene preguntas acerca de las audiencias y las
prohibiciones de armas de fuego estatales y federales,
debe comunicarse con un abogado. El tribunal no le
puede brindar asesoramiento legal.

Correo electrónico:

Demandante. Soy el demandante y solicito:
 que el tribunal modifique (cambie) mi orden de protección.
 que el tribunal desestime mi orden de protección.
 que el tribunal cancele la audiencia que se programó antes de haber otorgado esta orden de
protección.
 que el tribunal aplace la audiencia que está programada para el ___/___/_____ (fecha).
Al demandado o demandante: Escriba las razones por su solicitud o lo que querría que el tribunal
modificara.





Fecha
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Firma del solicitante
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 Servicios de interpretación. Necesito un intérprete de ______________________________.
Idioma

Para uso del tribunal: ACUSE DE RECIBO
Se envió [ ] por correo [ ] por correo electrónico [ ] se entregó en persona una copia del presente documento al
demandante el ___/___/_____ (fecha) por
Se envió [ ] por correo [ ] por correo electrónico [ ] se entregó en persona una copia del presente documento al
demandado el ___/___/_____ (fecha) por
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