
CIRCUIT COURT DISTRICT COURT OF MARYLAND FOR 
TRIBUNAL DE CIRCUITO TRIBUNAL DE DISTRITO DE MARYLAND PARA

City/County
Ciudad/Condado

Located at  Case No. 
Ubicado en  Número de caso 

Court Address 
Dirección del tribunal

   vs. 
Petitioner contra Respondent
Solicitante Demandado

Street Address, Apt. No. Street Address, Apt. No.
Calle, Apartamento Calle, Apartamento

City, State, Zip City, State, Zip
Ciudad, Estado, Código Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Home Telephone No. Work Telephone No. Home Telephone No. Work Telephone No.
Número de teléfono de la casa Número de teléfono del trabajo Número de teléfono de la casa Número de teléfono del trabajo

Mark this box if this form contains Restricted Information.
Marque esta casilla si este formulario contiene información restringida.
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REQUEST FOR WAIVER OF APPEARANCE
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE COMPARECENCIA

MDEC counties only: If this submission contains Restricted Information (confidential by statute, rule or court 
order) you must file a Notice Regarding Restricted Information Pursuant to Rule 20-201.1 (form MDJ-008) with 
this submission, and check the Restricted Information box on this form.
Solo para los condados de los tribunales electrónicos de Maryland (MDEC): si esta presentación contiene 
información restringida (confidencial por estatuto, regla u orden judicial), deberá incluir un Aviso sobre 
información restringida en virtud de la Regla 20-201.1 (formulario MDJ-008) cuando haga esta presentación y 
tildar la casilla de información restringida en este formulario.
1. Petitioner has filed a Petition for Protection from Domestic Violence.

El solicitante presentó una Solicitud de Protección Contra Violencia Doméstica.
2. Petitioner was granted a temporary protective order on

Date
Al solicitante se le otorgó una orden de protección temporal el

Fecha
3. The hearing for a final protective order was scheduled for

Date
La audiencia para obtener una orden de protección definitiva se programó para el

Fecha
4. The hearing for a final protective order was continued for lack of service on the respondent.

La audiencia para la orden de protección definitiva se aplazó por falta de notificación al demandado.
5. The petitioner agrees to inform the Clerk’s Office in writing immediately of any changes in mailing address and

telephone number.
El solicitante acepta informar de inmediato, por escrito, a la oficina del secretario, cualquier cambio de dirección postal
y número de teléfono.

6. The petitioner agrees to participate in the Vine Protective Order Service Program. (See contact information at bottom
of form.)
El solicitante acepta participar en el programa de Notificación de la Entrega de Órdenes de Protección. (Consulte la
información de contacto al final del formulario). (Consulte la información de contacto al final del formulario).

7. The petitioner agrees to confirm the date of the final protective order hearing by contacting the court after being
notified the petition and temporary protective order were served on the respondent.
El solicitante acuerda confirmar la fecha de la audiencia de la orden de protección definitiva, contactando al tribunal
después de recibir la notificación de que la solicitud y la orden de protección temporal se entregaron al demandado.
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The petitioner requests the court waive petitioner’s appearance until the respondent is served with the petition and 
temporary protective order.
El solicitante pide que el tribunal lo exima de comparecer ante el mismo, hasta cuando el demandado reciba la 
notificación de la solicitud y la orden de protección temporal.

Date Petitioner
Fecha Solicitante

Telephone Number Printed Name
Número de teléfono Nombre en letra de imprenta

Fax Address
Fax Dirección

E-mail City, State, Zip
Correo electrónico Ciudad, Estado, Código postal

ORDER GRANTING REQUEST FOR WAIVER OF APPEARANCE
ORDEN QUE CONCEDE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN DE COMPARECENCIA

It is ORDERED,
Se ORDENA:

• the appearance of the petitioner at the final protective order hearing in this matter is waived until service of the
temporary protective order and petition for protection is effectuated upon ther respondent;
que el solicitante quede exento de comparecer a la audiencia de la orden de protección definitiva sobre este asunto,
hasta que se entregue la notificación de la orden de protección temporal y la solicitud de protección al demandado;

• the petitioner is required to register with the VINE Protective Order Service Program (VPO) in order to receive
notification of service on the respondent;
que el solicitante se registre en el programa de Notificación de la Entrega de Órdenes de Protección (VPO) para
que reciba constancia de que el demandado ha sido notificado;

• the petitioner is advised to confirm the date of the final protective order hearing by contacting the court promptly
after being notified the respondent was served;
que el solicitante confirme la fecha de la audiencia de la orden de protección definitiva, poniéndose en contacto
con el tribunal inmediatamente después de que el demandado reciba la notificación;

• the clerk is to promptly mail any new extended temporary orders issued to the petitioner;
que el secretario envíe por correo toda nueva extensión de una orden temporal que se otorgue al solicitante de
forma oportuna;

• the temporary protective order may be extended as needed in accordance with § 4-505(c) of the Family Law Article.
que la orden de protección temporal se puede extender según sea necesario de acuerdo con la sección 4-505(c) del
Artículo de Derecho de Familia.

Date Judge ID Number
Fecha Juez N° ID

NOTICE TO PETITIONER: Failure to comply with the requirements in this order may result in not being notified of a 
hearing in which your attendance is required and that failure to attend may result in the dismissal of your petition.
AVISO AL SOLICITANTE: El incumplimiento de los requisitos de esta orden puede dar lugar a que no se le notifique una 
audiencia en la que se requiera su comparecencia, y el hecho de no comparecer puede provocar que se desestime su solicitud.

The Maryland VINE is a service provided by the Governor’s Office of Crime Control & Prevention, and the 
Department of Public Safety & Correctional Services. To register with VPO, call 1-877-846-3420 (toll free) or go 
online to: www.registervpo.com
El servicio VINE (Información y Notificación Diaria a las Víctimas) de Maryland es un servicio proporcionado por 
la Oficina de Control y Prevención de Delitos de la Gobernación y el Departamento de Seguridad Pública y Servicios 
Correccionales. Para registrarse en el programa de Notificación de la Entrega de Órdenes de Protección (VPO), llame 
al 1-877-846-3420 (línea gratuita) o visite: www.registervpo.com
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