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

   
  Causa No. ___________________ 

Demandante/Peticionario   
contra   ORDEN RE: DIFERIMIENTO O 

EXENCIÓN DE TARIFAS 
   
   

Demandado   
 

El juez estudió la Solicitud de diferimiento exención de tarifas y declaración en sustentación de 
(Nombre del solicitante):         
respecto a las siguientes tarifas:  
  

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

 
El juez determina que el solicitante: 
   SÍ reúne los requisitos para un diferimiento o exención de tarifas 
   NO reúne los requisitos para un diferimiento o exención de tarifas  
 

Otros fallos:        
         
 
El juez ordena: 
 

 Se pospone la determinación sobre la obligación de tarifas por el momento. El solicitante no 
pagará hasta nueva orden judicial.  
 

 Se difieren las tarifas para el pago total. Se deberá efectuar el pago conforme a los términos 
del plan de pagos adjunto (o) $    al mes hasta haber pagado el saldo total. 
 

Se registrará fallo en contra del solicitante. Se podrán agregar costos de recaudación sin 
previo aviso en caso de no pagar las tarifas según se ordenó.  

 
 Se exime el pago de las tarifas. El juez podrá cambiar o revocar esta exención más adelante. 

 
 Se deniega la solicitud. 

 
 Se concede la solicitud en parte:          

              
 
 
Firma del juez: 
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Certificado de preparación  
Esta orden propuesta está lista para la firma del juez porque no se requiere notificación conforme a UTCR 
5.100 ya que esta orden se presenta ex parte según lo autoriza la ley o regla. 
 

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

 
Entiendo que, si doy información falsa al tribunal, quedaré sujeto a penas por perjurio. Toda la 
información fáctica en esta Orden es verdadera a mi leal saber y entender. Acepto los términos 
de esta Orden. Entiendo que esta Orden se hará cumplir por parte del tribunal. 
 
              
Fecha       Firma 
 
              
      Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección de contacto   Ciudad, estado y código postal      Teléfono de contacto 


