TRIBUNAL DE GILBERT, NCIC# AZ0075051J/DPS#0766, 55 E. CIVIC CENTER DRIVE, Ste. 101
GILBERT AZ 85296
Teléfono (480) 635-7800, www.gilbertaz.gov/court
_______________________
Demandante/Empleador del
demandante
(Sólo para acoso en el lugar de empleo)
______________________
Fecha de nacimiento
_______________________
(Nombre del Agente
Sólo para Acoso en el lugar de trabajo

__________________________ No. del Caso__________________
Demandado
Esto no es una orden del tribunal
__________________________
Domicilio
Petición para
_________________________
Ciudad, Estado, Código postal [ ] Orden de Protección
___________________
[ ] Orden contra el acoso
Número de teléfono
[ ] Orden contra el acoso en el
lugar de empleo

Instrucciones: Por favor lea la guía del demandante antes de llenar este formulario.
1. La relación con el Acusado/Demandado: [ ] casados ahora o en pasado [ ] Vivimos juntos ahora o en el
pasado
[ ] un hijo en común [ ] Uno de nosotros está embarazada y el padre es la parte opuesta en este caso [ ] tiene
parentesco (como padre, cuñado o cuñada, hermano, hermana, o abuelo)
[ ] Una relación romántica o sexual actual o anteriormente [ ] Una relación de “noviazgo” pero no una
relación romántica y sexual.
[ ] Otro: ___________________________________________________________________________
2. [ ] Hay una acción pendiente de maternidad, paternidad, anulación separación o disolución de matrimonio,
tutela o tiempo de visita o manutención, en el Tribunal Superior _________________________, No.
del caso__________
(Condado) ____________________________
3. ¿Usted o el acusado han sido acusados o arrestados por violencia intrafamiliar o han solicitado una orden
de protección?
[ ] Sí
[ ] No [ ] No lo sabe
Si o no está seguro por favor
explique:________________________________________________________
4. Necesito una orden judicial porque: (Escriba con letra de molde las fecha(s) y lo que paso brevemente):
Dígale al juez lo que pasó y por qué necesita esta orden. Se le proporciona al acusado una copia de esta orden
cuando se le entregue la copia de la orden oficialmente. Si es necesario anexe una hoja de papel adicional – no
escriba en la parte de atrás de esta hoja
Fecha(s)

4 de 5
No. del Caso____________________
5. Las siguientes personas deben ser incluidas en esta orden de protección por las razones mencionadas en la
sección numero 4. El acusado es un peligro para ellos:
_________________________

( /

/ )

________________________________

Fecha de Nacimiento

________________________

( /

/ )

( /

/ )

Fecha de Nacimiento

_______________________________

Fecha de Nacimiento

( /

/ )

Fecha de Nacimiento

6. Ordenar al acusado que no vaya en ningún momento a las siguientes localidades, aunque yo no esté
presente:
[ ] La residencia___________________________________________________________________
[ ] El lugar de empleo_______________________________________________________________
[ ] Escuela/Otros domicilios:__________________________________________________________
7. [ ] Marque aquí, ordenar al acusado no poseer armas de fuego o municiones.
8. [ ] Ordenar al acusado que participe en las clases sobre violencia intrafamiliar u otros programas de
Asesoramiento. Esto solamente se puede ordenar después de una audiencia de la cual el Acusado ha
sido notificado y tener la oportunidad de participar.
9. Otro: __________________________________________________________________________

Yo bajo la pena de perjurio, juro o afirmo que las declaraciones antes mencionadas son verdaderas según mis
mejores conocimientos, y solicito una Orden/Mandato concediendo la ayuda a como lo permita la ley.

________________________
Demandante

Atestar________________________________
Agente Judicial Actuaría/Notario

______________
Fecha

