SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER

ANEXO 8 DEL FL300: Otras órdenes solicitadas
Ver hoja informativa para obtener más instrucciones
SOLICITUD DE AGENTE HABILITADO (Regla local 10.22)
Nombre del caso: Ingrese el nombre del caso.
Número de caso: Ingrese el número de caso

ÓRDENES SOLICITADAS
1. Solicito que el secretario de la corte o el representante autorizado del secretario o la persona designada se
nombre como un agente habilitado para firmar los documentos enumerados en (2) a continuación en
nombre de la otra parte, Ingrese el nombre de la parte.

2. Solicito que la corte designe al agente habilitado para que firme los documentos enumerados a continuación
(cada documento estará claramente identificado con el título exacto del documento y una copia del
documento se anexará a esta solicitud con una portada que identifique el documento con el número romano
enumerado a continuación). He resaltado el espacio para la firma en cada documento anexo.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
3. Entiendo que si mis órdenes se otorgan, es mi responsabilidad comunicarme con la administración de la
corte para coordinar una hora para la firma real de los documentos y debo hacer los arreglos necesarios
para que un notario público esté presente, si uno es requerido. Solicito que la corte me ordene hacer lo
mismo, conforme a la regla local.
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4. Con mi solicitud, estoy presentando una copia auténtica y correcta adicional (o extra) de los documentos
que solicito que firme el agente habilitado. Entiendo que si mi solicitud se otorga, los documentos
originales que presentaré al agente habilitado designado coincidirán exactamente con las copias auténticas
y correctas que he anexado a esta solicitud y que los documentos coincidirán exactamente con la copia
adicional auténtica y correcta que estoy presentando ante la corte. Solicito que una copia adicional se anexe
a la orden solicitada.
5. Al solicitar las órdenes mencionadas anteriormente entiendo lo siguiente:
I.

Que si mi solicitud se otorga es mi responsabilidad asegurar que los documentos originales que se
presenten al agente habilitado coincidan exactamente con las copias auténticas y correctas que se
anexan a esta solicitud.

II.

Entiendo que si le pido al agente habilitado que firme documentos relacionados con un banco,
corretaje u otra cuenta, he indicado el número de cuenta entre paréntesis después del título del
documento de cada uno de los documentos enumerados anteriormente. Entiendo que debo incluir
esta información mencionada con anterioridad en todos los documentos asociados con cualquier
cuenta.

III.

Entiendo que si solicito que el agente habilitado firme títulos de propiedad o documentos de
préstamos asociados con lotes de propiedad inmobiliaria, he indicado el número de catastro
(Assessor’s Parcel Number, APN) y la dirección física entre paréntesis después del título del
documento mencionado anteriormente. Entiendo que debo incluir esta información para todos los
documentos asociados con la transferencia de propiedad inmobiliaria.

RAZONES POR LAS QUE SOLICITO ESTA ORDEN
Explique los hechos específicos y las razones que establecen la necesidad de designar a un agente habilitado.

Ingrese los hechos.

Declaro bajo pena de perjurio que todo lo anterior es auténtico y correcto:
Fecha: _____________________
__________________________
Escriba su nombre
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