Las instrucciones y formularios se ofrecen en idioma español para ayudarlo a presentar los documentos ante el tribunal.
Tenga en cuenta que los campos del formulario DEBEN COMPLETARSE EN IDIOMA INGLÉS. El tribunal no aceptará
los formularios que contengan información escrita en idioma español.

Case No. / Caso nº

Circuit Court for / Tribunal de circuito de
City or County / Ciudad o condado

Name / Nombre

Name / Nombre

VS. /

Street Address / Dirección: Calle
City /
Ciudad

State /
Estado

Apt. # / Dpto.

Zip Code /
Cód. postal

(
)
Area Code /
Cód. de área

Telephone /
Teléfono

contra

Street Address / Dirección: Calle
City /
Ciudad

State /
Estado

Plaintiff / Demandante

Apt. # / Dpto.
(
)
Area Code /
Cód. de área

Zip Code /
Cód. postal

Telephone /
Teléfono

Defendant / Demandado

NOTICE / NOTIFICACIÓN
(DOM REL 72) / (Formulario DOM REL 72)

The above Plaintiff has filed a petition / complaint / motion, entitled:
_____________________________________________________________________ / El demandante
Title of Petition / Complaint / Motion

mencionado ha presentado una solicitud/demanda/petición titulada: ____________________________
Título de la solicitud/demanda/solicitud

_____________________. in which he/she is seeking ________________________________________
Relief Sought

______________________________________________. / por medio de la cual pretende
_____________________________________________________________________________________.
Protección pretendida

Notice is hereby issued by the Circuit Court for ______________________________., that the relief
sought in the aforementioned petition/complaint/motion may be granted, unless cause be shown to the
contrary. Defendant is to file a response to the petition/complaint/motion on or before
_________________________________. Failure to file the response within the time allowed may result in a
judgment by default or the granting of the relief sought, provided a copy of this Notice be: / El tribunal de
circuito emitió una notificación para _____________________________, en la que establece que se podrá
otorgar la protección solicitada en la petición/demanda/solicitud, a menos que se demuestre lo contrario. El
demandado deberá presentar una contestación a la solicitud/demanda/petición antes del
_______________________________. La falta de presentación de la contestación en el plazo estipulado
puede resultar en una sentencia en rebeldía o en la concesión de la protección pretendida, siempre que una
copia de esta notificación sea:

”

posted by the sheriff at the courthouse door or on a bulletin board within its immediate
vicinity on or before _____________________________; or / colocada por el jefe de policía
del condado en la puerta del tribunal o en una cartelera de anuncios en las cercanías antes del
_______________________________ o

”

published in some newspaper published in this county/city, once in each of three(3)
successive weeks on or before ________________________________ . / publicada en algún
periódico editado en este condado/ciudad, una vez por semana durante tres semanas
consecutivas antes del ________________________________.

CLERK / SECRETARIO

Reset Form / Restablecer formulario
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