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

Zip Code /
Cód. postal

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

Telephone /
Teléfono

contra

Street Address / Dirección: Calle
City /
Ciudad

State /
Estado

Plaintiff / Demandante

Apt. # / Dpto.

Zip Code /
Cód. postal

(
)
Area Code /
Cód. de área

Telephone /
Teléfono

Defendant / Demandado

CERTIFICATE OF PUBLICATION / CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN
(DOM REL 75) / (Formulario DOM REL 75)

I HEREBY CERTIFY that I caused the publication of the attached notice one time in the following
newspaper of general circulation: ____________________________________________________ / The
Name of Newspaper

notice was published on _______________________________________, more than 15 days prior to the
date specified in the notice for filing an objection to the Petition for Name Change. / POR MEDIO DEL
PRESENTE CERTIFICO que realicé la publicación de la notificación que se adjunta una vez, en el siguiente
periódico de circulación general: ____________________________________________________.
Nombre del periódico

La notificación se publicó el _______________________________________________, esto es con más de
15 días de anticipación a la fecha especificada en la notificación para presentar una objeción a la Solicitud de
cambio de nombre.

Date (mm/dd/yy) / Fecha (mm/dd/aa)

Signature / Firma

Attach Notice Here. / Adjunte el aviso aquí.

Reset Form / Restablecer formulario
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