
Certificate of Service (Family Case) - Spanish 
Página 1 de 2  (Aug 2019) 

EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL ESTADO DE OREGON 
PARA EL CONDADO DE      

 
 

  Causa núm.: ________________ 
   
  CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

Demandante  (ORCP 7D(2)) 
 y  □ (a) Notificación personal 
  □ (b) Notificación substitutiva 

  □ (c) Notificación laboral 
Demandado  □ (d) Notificación por correo 

   
 

Yo, (nombre)     , declaro ser residente del estado de  

 . Soy una persona competente, mayor de 18 años y no soy ni parte, ni abogado en este 

proceso, ni tampoco soy empleado de alguna de las partes. Hago constar que la persona que ha 

sido notificada es la misma que se menciona a continuación. Entregué copias fieles de los 

originales de (marque todos los que correspondan): 

 Demanda y emplazamiento 
 Información sobre la mediación  
 Aviso de presentación del Formulario de Información confidencial (CIF)  
 Aviso de orden de restricción reglamentaria para prevenir la disipación de bienes 
 Orden de exposición de motivos re: Modificación con petición y declaración 
 Información sobre cobertura continuada del seguro (COBRA) 
 Declaración uniforme sobre manutención  
 Otra información suministrada por el secretario del tribunal (nombre todos los 

formularios o documentos que entregó)        
              

 Otro (nombre todos los formularios o documentos que entregó)    
              

  
Por medio de (marque a, b, c o d y llene toda la información correspondiente): 

 (a) □ Notificación personal el (fecha)    , a las          

a.m./p.m., al {□ demandante □ demandado} (nombre)     en 
persona en la siguiente dirección          
  en el condado de     , estado de    . 
 

 (b) □ Notificación substitutiva el (fecha)   , a las    
a.m./p.m., entregándolos en la siguiente dirección       
  en el condado de    , estado de     . Entregado a 
(nombre)      , quien es mayor de 14 años y vive allí. 
(Llene la sección a continuación solo si el notificador también hizo el envío posterior exigido 
por ORCP 7D(2)(b Si otra persona distinta al notificador realizó el envío posterior, esa 
persona deberá llenar una Constancia de envío de la notificación por separado).  

 □ El (fecha)   , personalmente deposité en el Servicio Postal de 
los Estados Unidos, copias fieles de los mismos documentos entregados, enviándolos por correo 
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de primera clase en sobre sellado con franqueo pagado a la parte a notificar: □ demandante □ 
demandado (nombre)     , a su domicilio, junto con una declaración 
de la fecha, hora y lugar en que los documentos fueron entregados en su domicilio (residencia). 

 (c) □ Notificación laboral el (fecha)   , a las    a.m./p.m., 
entregando dichos documentos en la oficina de la parte a notificar, ubicada en: (dirección)  
         , en el horario laboral normal 
de dicha oficina, donde los dejé con (nombre)       , quien 
es una persona aparentemente a cargo, para que se los diera a la parte a notificar.  
(Llene la sección a continuación solo si el notificador también hizo el envío posterior exigido 
por ORCP 7D(2)(c).  Si otra persona distinta al notificador realizó el envío posterior, esa 
persona deberá llenar una Constancia de envío de la notificación por separado). 
  

 □ El (fecha)   , personalmente deposité en el Servicio Postal de 
los Estados Unidos, copias fieles de los mismos documentos entregados, enviándolos por correo 

de primera clase en sobre sellado con franqueo pagado a la parte a notificar:  □ demandante □ 

demandado (nombre)           , a su: □ domicilio en:   
        , O  a la dirección laboral 
mencionada, junto con una declaración de la fecha, hora y lugar en que los documentos fueron 
entregados en su oficina. 

 
 (d)  □ Notificación por correo, con acuse de recibo el (fecha)           ,  
personalmente deposité dos copias fieles en el Servicio Postal de los Estados Unidos. Una por 
correo de primera clase y la otra por correo certificado o registrado, con acuse de recibo, o por 

correo exprés, con franqueo pagado, a la parte a notificar:  □ demandante □ demandado  
     (nombre), a su domicilio ubicado en:    
      (dirección). (NOTA: Si lo envió con acuse de 
recibo, deberá adjuntar el comprobante de recibo a esta Constancia de Notificación). 
 

Manifiesto que las declaraciones anteriores son verdaderas a mi leal saber y 
entender y que entiendo que se hacen para ser usadas como prueba en el tribunal 
so pena de perjurio. 

 
              
Fecha       Firma del notificador 
  
              
       Nombre (en letra de molde) 
 
Si la persona que realiza la notificación NO es un agente del alguacil, dirección y teléfono del 
notificador: 
 
             

              


