EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL ESTADO DE OREGON
PARA EL CONDADO DE
Causa núm.: ___________________
Demandante

EMPLAZAMIENTO PARA
CAUSA DE FAMILIA

y
Matrimonio
Pareja de hecho registrada (PDR)
Solteros y no registrados
Demandado

A (nombre):
Dirección de la casa:

Dirección del trabajo:

Su cónyuge, compañero o el padre o madre de su hijo ha presentado una Demanda pidiendo:
Separación de su matrimonio o pareja de hecho registrada (PDR)
Divorcio o disolución de su matrimonio o pareja de hecho registrada (PDR)
Manutención infantil, custodia o tiempo de crianza

AVISO AL DEMANDADO: ¡LEA ESTOS PAPELES CON CUIDADO!
Deberá “comparecer” en esta causa o la otra parte ganará automáticamente. Para
“comparecer”, deberá presentar un escrito legal llamado “Contestación” o una petición. Los
formularios de Contestación se pueden obtener en el tribunal que se indica arriba o en
www.courts.oregon.gov. Consulte a un abogado para obtener información sobre cómo
comparecer por medio de una petición.
Deberá presentar su Contestación ante el secretario del tribunal citado arriba en los 30 días
siguientes al día en que recibió este Emplazamiento, previo pago de la tarifa
correspondiente (visite www.courts.oregon.gov para informarse sobre las tarifas). Su
documento deberá cumplir los requisitos de forma y usted deberá demostrar que notificó
formalmente al abogado del demandante (o al demandante mismo si él o ella no tiene abogado)
dándole copia de la Contestación conforme a las reglas de notificación, las cuales se incluyen en
las Instrucciones para los demandados, que se encuentran en www.courts.oregon.gov.
Si tiene preguntas, consulte a un abogado de inmediato. Si necesita ayuda para encontrar un
abogado, puede llamar al Servicio de Referencia del Colegio Estatal de Abogados de Oregon al
503.684.3763 o sin costo en Oregon al 800.452.7636, o visite www.oregonstatebar.org.
Fecha

Firma del demandante

Nombre (en letra de molde)
Dirección de contacto

Ciudad, estado y código postal

Summons – Family Law - Spanish
Page 1 of 1
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