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

        
  Causa No: __________________ 
   

Demandante/Peticionario  FALLO Y  
 contra  ADJUDICACIÓN MONETARIA  
  LIMITADA    

SUPPLEMENTARIA 
  RE: TARIFAS DIFERIDAS 

Demandado   

 El juez dicta fallo a favor del Estado de Oregon y en contra del deudor del fallo por el monto 
impago de:  
  

 Tarifa de presentación  Tarifa de notificación del alguacil  Tarifa de petición 
 Tarifa de arbitraje  Tarifa de juicio  
 Otro (describa):  

 
LAUDO MONETARIO 

1. Acreedor del Fallo: Estado de Oregon, (nombre y dirección de este tribunal):  
              
 

a. Abogado del acreedor del fallo (nombre, dirección, teléfono)    
            

 
2. Deudor del fallo  

Nombre  

Dirección  

Año de nacimiento  

Núm. de Seguro Social (últimos 
4 dígitos) o Núm. completo 
identificación tributaria 

 

Licencia de conducción # 
(últimos 4) y estado 

 

Abogado (nombre y núm. de 
matrícula profesional) 

 

 
3. El monto total otorgado por este fallo es $   . Este monto no incluye 

intereses, honorarios de abogado ni cobros de la parte vencedora. No se acumularán 
intereses con posterioridad al fallo. Se podrán agregar costas adicionales por el proceso 
de cobro sin dar más aviso al deudor del fallo conforme a ORS 1.202. 

 
Firma del juez:  
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Certificado de preparación  
El presente fallo propuesto está listo para la firma del juez porque no necesita de notificación conforme a 
UTCR 5.100 por ser presentado ex parte conforme a lo permitido por la ley o norma. 
 

Presentado por:  demandante/peticionario  demandado   otro:      
 
              
Firma        Nombre en letra de molde 
 

 
Entiendo que estoy sujeto a la pena de perjurio si doy información falsa al tribunal. Toda la 
información factual suministrada en este fallo es verdadera a mi leal saber y entender. Acepto 
las condiciones del presente fallo y entiendo que el tribunal lo hará cumplir. 
 
              
Fecha       Firma  
 
              
      Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección de contacto   Ciudad, estado y código postal Teléfono de contacto 
 
 


