EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE GILBERT
(480) 635-7800, Teléfono 55 E Civic Center Drive, Ste 101, Gilbert, AZ 85296 (480) 635-7820, Fax
www.gilbertaz.gov/court

ESTADO DE ARIZONA,
Demandante

Número(s) de Caso(s):

C.

_______________________________

DECLARACIÓN FINANCIERA DEL
ACUSADO
(CONFIDENCIAL)

Acusado.

I.

Declaración Financiera.
1.
¿Cuál es su estado civil?
[ ] Soltero [ ] Casado [ ] Divorciado [ ] Unión libre
2.
¿A cuántas personas mantiene, a más de usted? ______________________________________
3.
¿Tiene trabajo? [ ] Sí [ ] No
4.
Si la respuesta es sí, ¿dónde trabaja? _______________________________________________
5.
¿Cuál es su cargo? (¿Qué es lo que hace?) __________________________________________
6.
¿Por cuánto tiempo ha tenido ese trabajo? ___________________________________________
7.
¿Cuál es el ingreso mensual que recibe de su trabajo? _________________________________
8.
Si no tiene trabajo, ¿qué otras fuentes de ingresos tiene? (Ejemplos: Seguro social, pensión por
discapacidad, por desempleo, ahorros, o inversiones) __________________________________
9.
¿Cuál es la cantidad mensual que recibe por todas sus fuentes de ingresos? _______________
10.
¿Es dueño de una casa?
[ ] Sí [ ] No
Si la respuesta es sí, ¿cuál es el valor de su casa? ____________________________________
11.
¿Tiene ahorros o inversiones?
[ ] Sí [ ] No
Si la respuesta es sí, ¿cuál es el valor de los mismos? _________________________________
12.
¿Tiene préstamos pendientes?
[ ] Sí [ ] No
Si la respuesta es sí, ¿cuál es la cantidad de los mismos? ______________________________
13.
¿Qué gastos mensuales tiene (incluya la cantidad por cada gasto)? _______________________
_____________________________________________________________________________

II.

14.

¿Quiere que el juez le designe un abogado para ayudarlo en su caso?

[ ] Sí [ ] No

a. ¿Cuánto puede pagar como pago inicial para cubrir los honorarios del abogado? $________
b. ¿Cuánto puede pagar cada mes para cubrir los honorarios del abogado?
$________
Declaro, bajo pena de perjurio, que he leído las declaraciones anteriores y que, a mi leal saber y entender,
estas declaraciones son ciertas y correctas.

Fecha

Firma
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