SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO
(Nombre, Número del Colegio de Abogados Estatal y dirección):

SOLO PARA USO DE LA CORTE

TELÉFONO:

Solo para información

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (Opcional):
ABOGADO DE (Nombre):

No entregue a la corte

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P.O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145
Peticionario:

presente

no presente

Demandado:

presente

no presente

Otra parte:

presente

ORDEN Y

ESTIPULACIÓN

Solo para
información

no presente

DE DERECHO FAMILIAR

NÚMERO DE CASO:

ESTIPULACIÓN U ORDEN

Solicitud del
Peticionario
Demandado
Por estipulación.
Solicitud de la orden (Request for Order, RFO)
con fecha de
Aplazada a:
Departamento
a las
a. m. / p. m.
Asuntos para juicio:
Las partes renuncian al aviso
Peticionario Demandado al aviso
Juicio pendiente, o hasta que esta corte emita otra orden, las órdenes existentes continuarán siendo válidas a excepción de la
modificación hecha por esta orden.

CUSTODIA DE LOS HIJOS / RÉGIMEN DE VISITAS
ESTIPULACIÓN U ORDEN

Partes referidas/ vueltas a referir al
Nivel I
Nivel II
Nivel III
El costo de referencia será responsabilidad de:
Peticionario
Compartido de forma equitativa por las partes
Otro
Sujeto a reasignación
Sujeto a otras órdenes confidenciales
Recomendación del
profesional de custodia de los hijos con fecha de
es
adoptado
revisado
programado para juicio
Custodia de hijos menores de edad:

3111

Custodia legal
conjunta, o
custodia exclusiva al
Custodia física
conjunta, o
custodia exclusiva al
El horario de cuidar a los hijos será el siguiente:

Demandado
Demandado

Peticionario
Peticionario

730
Demandado
acuerdo con fecha de

Visita supervisada para el
Peticionario
Demandado
La supervisión se proporcionará mediante
Agencia
Parte acordada
Los costos de supervisión serán pagados por
Compartidos
Peticionario
Demandado
Sujeto a reasignación
Las partes deben intercambiar direcciones y números telefónicos actuales.
Cada padre debe ser notificado en caso de emergencias médicas, hospitalización y problemas de salud, dentales, psicológicos o
escolares.
Ninguno de los padres deberá hacer observaciones despectivas sobre el otro padre. Ninguno de los padres debe discutir los
procesos de la corte con el (los) hijo(s)
El transporte será
compartido
proporcionado por el
Peticionario
Demandado
Lugar para recoger:_____________________________________________________________________________________
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Lugar para dejar:___________________________________________________
El domicilio habitual del (de los) hijo(s) menor(es) de edad es los Estados Unidos
California tiene jurisdicción
El (los) hijo(s) no puede(n) ser trasladado(s) fuera del estado de California
del (de los) condado(s) de

MANUTENCIÓN
ESTIPULACIÓN U ORDEN

La declaración de ingresos y gastos debe ser presentada por
Peticionario
Demandado
cálculo de manutención anexo
Ingreso bruto mensual del esposo $
Ingreso bruto mensual de la esposa $
Manutención de los hijos Peticionario Demandado paga $
por mes con vigencia
La corte se reserva la jurisdicción
Manutención conyugal
Peticionario
Demandado paga $
por mes con vigencia
La corte se reserva la jurisdicción
Manutención familiar
Peticionario
Demandado paga $
por mes con vigencia
La corte se reserva la jurisdicción
La manutención de los hijos tiene un atraso por el monto de $
La manutención conyugal tiene un atraso por el monto de $ ___________________
Para el periodo de
al
que se paga a una tasa del $
por mes que inicia
Asignación de sueldo al asunto;
el pagador cumplirá la orden de pago hasta que entre en vigor.
Las partes tienen que notificarse la una a la otra sobre cualquier cambio en su empleo o ingreso dentro de las 48 horas siguientes al
cambio.
Se pagará a través del Departamento de Servicios de Manutención de Menores (Department of Child Support Services, DCSS)
Se ordena que el
Peticionario
Demandado pague
½o
una parte proporcional de los costos del trabajo relacionado
con el cuidado del (de los) hijo(s)
directamente al proveedor
Los gastos médicos, dentales, de la vista o psicológicos que no están cubiertos se pagarán de forma equitativa.
Peticionario
Demandado proporcionará los beneficios de salud que están disponibles por parte del empleo a los
hijos
cónyuge

ORDENES DE PROPIEDAD
ESTIPULACIÓN U ORDEN

El uso exclusivo de la
El uso exclusivo de

vivienda

otro

para el

para el
Demandado

Peticionario
Peticionario

Demandado

HONORARIOS DEL ABOGADO, SANCIONES U OTROS COSTOS
ESTIPULACIÓN U ORDEN

La solicitud de los honorarios del abogado del
Peticionario
Demandado es
aprobada
denegada
denegada
sin prejuicio
compartida con los asuntos del juicio
Peticionario
Demandado pagará a la otra parte directamente o en la cuenta del abogado $____________
de inmediato
de conformidad con
la sección
del Código y pagable a una tasa de $
cada mes, con vencimiento
el
de cada mes
iniciando el
. Si dos pagos consecutivos se realizan tarde, el saldo total vencerá y tendrá que pagarse cada mes.

OTRAS ÓRDENES
ESTIPULACIÓN U ORDEN

Ver anexo.

SENTENCIAS U ORDENES
ESTIPULACIÓN U ORDEN

Peticionario
Demandado juró y fue interrogado debidamente sobre los hechos jurisdiccionales.
Terminación de la manutención conyugal
Acuerdo
Sentencia para
Únicamente estado
Disolución
Otro
Sentencia a presentarse. Abogado del
Peticionario
Demandado
Facilitador para preparar la sentencia en treinta (30) días.

Si es una estipulación, las partes que firman a continuación están de acuerdo en que las cuestiones mencionadas anteriormente como
estipulaciones son una orden de la corte.
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Si es una estipulación, autorizada en cuanto a la forma:
Abogado del Peticionario

Con fecha de

Con fecha de
Abogado del demandado

ASÍ SE ORDENA.
Con fecha de:
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Por:

Juez de la Corte Superior

Comisionado
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