
Este documento DEBERÁ ser traducido al inglés para presentarse en el tribunal. Favor de 

contactar a la Oficina de Servicios de Traducción e Interpretación al (520) 724-2961 una 

vez que haya sido completado. Si usted necesitara de un intérprete durante su caso, favor 

de mencionarlo durante su llamada. 
 

 

Persona haciendo una presentación: ____________________________ 

Dirección (si no está protegida): _______________________________ 

Ciudad, estado y código postal: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________ 

Número del Colegio de Abogados del licenciado: _________________ 

Representación:  ❑ A sí mismo sin abogado o, ❑ Abogado para: 
__________________________________________________________ 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA 

EN EL CONDADO DE PIMA 

 

EN EL ASUNTO DE:       Número del caso: __________________ 

______________________ 

______________________      DECLARACIÓN DE ENTREGA DE  

_________________________       NOTIFICACIÓN POR CORREO 

   (Nombre(s) del/los niño(s))              CERTIFICADO 

 

1. Estoy familiarizado con los hechos mencionados en esta Declaración y sé por mi propio 

conocimiento de que los hechos expuestos en este documento son verdaderos y correctos.  

Hago esta Declaración para mostrar que ya hice la Entrega de Notificación de los papeles  

judiciales a la otra parte por medio del correo certificado, con franqueo prepagado,  

solicitando acuso de recibo, conforme con la Regla 48 de las Reglas de Procedimientos del  

Tribunal de Menores y A.R.S. §8-841(E). Se enviaron copias verificadas de la Petición y  

Notificación de Audiencia a: 

 

     Persona recibiendo Entrega de Notificación (Nombre de la otra parte):________________ 

       

      __________________________________________________________________________________ 

 

      Relación de la otra parte conmigo:_______________________________________________________ 

 

      Dirección donde a la otra parte se le envió la Entrega de Notificación:____________________________  

 

      Fecha cuando la otra parte recibió la Entrega de Notificación:___________________________________ 

 

      Fecha cuando me devolvieron a mí el recibo verde:                                                                                    . 

    SOLO PARA USO DEL SECRETARIO   
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Declaración Apoyando la Publicación         Fecha________________            Número del Caso___________ 

 

2.     Estos papeles judiciales fueron recibidos por la otra parte, así como lo indica el recibo  

        verde, el original del cual está adjunto a esta declaración.  

 

3.    Se utilizó Entrega de Notificación por correo certificado en vez de Entrega de  

        Notificación en persona porque: (sea específico) 
 

          _______________________________________________________________________________ 

 

           _______________________________________________________________________________ 

 

           _______________________________________________________________________________ 

 

DECLARACIÓN 

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto según mi leal conocimiento 

y creencia. 

 

_______________________________   _____________________________ 

Firma        Fecha 

 

 

 


