All Courts in Arizona/NCIC#/DPS#

Demandante

Address

City, Arizona Zip Code Telephone Number
SOLICITUD:

Número de caso

[
[
[
[

contra

Demandado

]
]
]
]

Audiencia
Desestimar una orden
Cancelar audiencia
Aplazar audiencia

Fecha de emisión de la orden de
protección/interdicto contra el
acoso/interdicto contra el acoso en el trabajo:
___/___/_____

[ ] El demandado* solicita:
[ ] que se celebre una audiencia.
[ ] que el tribunal cancele la audiencia
que solicitó el demandado en este caso.
[ ] que el tribunal aplace la audiencia
programada para el ___/___/_____(fecha).

*AVISO AL DEMANDADO:

[ ] El demandante solicita:
[ ] que se desestime la orden de protección
antes mencionada.
[ ] que el tribunal cancele la audiencia que se
programa antes de otorgar la orden de
protección en este caso.
[ ] que el tribunal aplace la audiencia que
está programada para el ___/___/_____
(fecha).

Y la orden queda en vigor o cambia después de la audiencia,

Si el demandante:
•
•
•

es su cónyuge actual o excónyuge o
es alguien con quien usted ha vivido de forma íntima en
algún momento o
es hijo de una pareja o
es el otro progenitor de su hijo

Es posible que se le prohíba a usted poseer o comprar armas de
fuego o munición hasta que venza la orden (un año después de
la notificación de la orden original). Al solicitar lo antes
mencionado y aunque usted no comparezca en la audiencia,
dicha prohibición se podría aplicar. Si usted tiene preguntas en
cuanto a si la sección 922(g)(8) del Título 18 del Código de los
Estados Unidos (U.S.C. por sus siglas en inglés) le prohíbe a usted
poseer o comprar armas de fuego, usted debería consultar con
un abogado.

Escriba las razones por su solicitud:

Fecha

Firma del solicitante

Por favor, avísale al personal del tribunal si se
necesita un intérprete. Sí, necesito un intérprete
de ______________________________.

Con vigencia a partir del 1/1/2020

Dirección y número de teléfono si la parte solicitante
es el demandado.

Page 1 of 1

Promulgado por Orden administrativa 2019-10
AOC DVPO10F-010120

ACUSE DE RECIBO
[ ] Se envió [ ] se entregó en persona una copia del presente documento al demandante el ___/___/_____
(fecha) por
[ ] Se envió [ ] se entregó en persona una copia del presente documento al demandado el ___/___/_____
(fecha) por

Con vigencia a partir del 1/1/2020
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