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

     
  Causa No: _____________________ 
   

Peticionario  AVISO DE PRESENTACIÓN DE 
 contra  FORMULARIO DE DATOS 

CONFIDENCIALES  
  (CIF, por sus siglas en inglés) 

   CIF Corregido 
   

Demandado   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenté Formularios de Datos Confidenciales (CIF, por sus siglas en inglés) ante 
el tribunal respecto a las siguientes partes del proceso (Llene una sección para cada 
parte respecto a la cual ha llenado un Formulario CIF): 
 

1) Nombres y apellido del peticionario:         
Datos personales confidenciales incluidos en el CIF (marque todos los que correspondan):  

 fecha de nacimiento  fechas de nacimiento de los menores 
 

2) Nombres y apellido demandado:         
Datos personales confidenciales incluidos en el CIF (marque todos los que correspondan):  

 fecha de nacimiento  fecha de nacimiento de los menores 
  nombre, dirección y teléfono del empleador 

 
Presentado por el:  peticionario  abogado del peticionario  demandado  abogado del demandado 
 
 
              
Fecha       Firma  
 
              
Núm. de matrícula Prof. (Solo abogados) Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección de contacto  Ciudad, estado y código postal       Teléfono de contacto 

AVISO:  Se ha presentado un Formulario de Datos Confidenciales  
• La Norma de uniformidad para los tribunales de primera instancia (UTCR) 2.130 exige 

que las partes de procesos de familia pongan ciertos datos personales y de otras partes 
en un Formulario de Datos Confidenciales (CIF) cuando dichos datos son obligatorios en 
un documento presentado ante el tribunal. 

• El CIF no está disponible para inspección pública salvo lo autorizado por ley 
• A las partes se les permite ver un CIF que contenga sus propios datos 
• Una parte que desee ver un CIF que contenga datos de otra parte deberá pedir permiso a 

la otra parte o al juez mediante los procedimientos descritos en la Norma UTCR 2.130. 
El juez deberá denegar la petición si hay una orden de restricción vigente entre las 
partes   

 


