SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER

SOLICITUDES PARA OBTENER REGISTROS Y COPIAS
Para llenar una solicitud para obtener copias, complete esta hoja de información, incluya un cheque a nombre de
la “Corte Superior de Placer,” (indique en la sección de comentarios del cheque “que no exceda de (cantidad)
dólares”); después envíe su solicitud, el cheque y un sobre prefranqueado a:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
10820 Justice Center Drive
P.O. Box 619072
Roseville, CA 95661-9072

2501 N. Lake Blvd.
P.O. Box 5669
Tahoe City, CA 96145

Todas las solicitudes se manejan lo más pronto posible. Espere cuando menos (3) semanas. Si hay una
situación de emergencia que requiera atención inmediata, indique en este formulario la naturaleza de
la urgencia.
Si usted prefiere recoger las copias, indíquelo a continuación:
Llámeme cuando las copias estén listas para recogerse.
NOMBRE: Solo para información
DIRECCIÓN: No entregue a la corte
NÚMERO DE TELÉFONO:

Las solicitudes de copias o registros deben estar escritas claramente en letra de imprenta en las secciones
a continuación: Si no sabe el número de caso, puede haber un cargo por buscarlo:
FECHA:
NÚMERO DE CASO (si se conoce):
NOMBRE DE LA(S) PARTE(S):
FECHA DE NACIMIENTO DEL DEMANDADO (para casos penales):
DOCUMENTO(S) SOLICITADO(S):
LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ EL DOCUMENTO O CASO (o periodo aproximado):
NECESITA (marque una):

SOLO LA COPIA ($0.50 por página)
COPIA CERTIFICADA ($0.50 por página, más $15 para el registro de la disolución de matrimonio o pareja
doméstica; todas las otras tienen un costo de $0.50 por página, más $40 por documento)
BÚSQUEDA DE NOMBRE ($15 adicionales por cada búsqueda que exceda más de diez (10) minutos del
tiempo del secretario)
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE:

Engrape un cheque en blanco aquí.
Solo para uso de la corte:
secretario encargado del procesamiento:
Fecha del procesamiento:
Solo para información
Las copias se localizan:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Form Adopted for Optional Use
www.placer.courts.ca.gov
Superior Court of California, County of Placer
Form No. PL-CW001 (S)
Effective 01-02-2020

