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Impuesto sobre Bienes Personales Numero de caso Judicial: ____________________ 
 

1. Al Sheriff del condado de Sonoma:  
� Se le instruye a ejecutar la tasa de acuerdo con la escritura adjunta como se describe a continuación.  

 
� Un Servidor de Proceso Registrado (RPS) servirá la tasa como se describe a continuación. RPS Nombre:   

 

2. ¿Qué tipo de escritura tiene usted?   MARQUE UNA 

 
�  Escritura de Ejecución (Arreglo de Dinero (EJ-130)       �  Escritura (AT-135)   
     Métodos de cobro CCP 700.010-700.200    Métodos de cobro CCP 488.300-488.485 
 
�  Escritura de posesión de propiedad personal (EJ-130) �  Escritura de posesión (reclamación y entrega) (CD-130) 

Método de cobro CCP 714.010-714.020     Método de cobro CCP 512.080, 514.010-514.050 
  

3. Identificar el método especifico de la tasa y la sección de Código que autoriza una tasa sobre la propiedad 
que busca:           
  

4. Deudor del Juicio: El nombre del deudor que aparece a continuación debe coincidir exactamente con lo que 
aparece en la escritura. 
Nombre:              

Dirección de correo:              
Nombre:               
Dirección de correo:              

� Nombres adicionales y domicilios del deudor(s) se encuentran en una página separada. 
 

5. Información de la Propiedad: Usted está obligado a identificar y describir específicamente la propiedad a ser 
gravada. Incluya descripción física, cantidad, VIN, peso, tamaño, fotos, números de serie etc.:     

                
� Descripción detallada de la propiedad adjunta.    

 

6. Domicilio donde se encuentra la propiedad:  
 
Domicilio de Propiedad:             

 

a) ¿Es este domicilio el lugar privado del deudor? Si la propiedad se mantiene en le logar privado del deudor, el 
Sheriff no entrara a tomar la propiedad a menos que tenga una Orden de Lugar Privado. Si usted no tiene una 
Orden de Lugar Privado, el Sheriff solo hará una demanda y no entrara. 

¿Es este domicilió el lugar privado del deudor?   � Sí  � No   

¿En caso afirmado, tiene una Orden de Lugar Privado?   � Si  � No.   
 

b) ¿Es este domicilio el lugar privado de Terceros? Si la propiedad se mantiene en el lugar privado de Terceros, 
el Sheriff solo hará una demanda y no entrara a tomar la propiedad. Usted debe estar familiarizado con el 
proceso de reclamación de terceros (CCP 720.110-720.880) Antes de solicitar este tipo de gravamen. 
 
¿Es este domicilio el lugar privado de terceros?  � Sí  � No 
En caso afirmativo, sírvase a la tercera persona siguiente que este en posesión  o control de la propiedad 
(incluya el nombre y el domicilio):            
               

 

7. SU INFORMACIÓN  
Nombre:          Teléfono:     

 

Domicilio:              
 

Firma:            Fecha:     
       � Demandante   � Abogado de registro del demandante     � Cesionario de registro.    

Nota: Los gravámenes se ejecutan en la orden recibida. No prometemos a cobrar en fechas u horas específicas.       
Todo el papeleo debe ser válido y completo antes del procesamiento. El papeleo será devuelto por correo si cualquier información adicional es requerida. 
Cualquier cambio o corrección hecha a una escritura después de emitida por la Corte debe ser rubricada por un secretario de la corte.      


