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Servició de Orden de Restricción Temporal 

        Numero de Caso Judicial ________________ 

Proporcione tres (3) copias completas de todos los documentos que se tienen que servir. 
  
INFORMACION GENERAL 
La oficina civil del Sheriff intentara servir sus documentos al domicilio que proporciono, pero no garantizamos servicio acertado 
y no proporcionamos el servicio urgente. Si el tiempo para el servicio es corto o si la parte restringida está evadiendo el servicio, 
usted puede desear considerar otras opciones para el servicio. Generalmente, cualquier persona mayor de 18 años y no 
nombrada como parte en la acción puede servir los documentos. Las instrucciones completas a continuación deben ser 
proporcionadas para que el Sheriff haga intentos de servicio (CCP 262, CCP 684.130, CCP 687.010).  
 

¿Qué tipo de documentos tiene?    
 

1. Para el Sheriff del Condado de Sonoma: Se le pide  servir los documentos marcados indicado abajo: 

 

Violencia Domestica         Acoso Civil          Abuso de Anciano         Violencia en lugar de trabajo   

 
 Liste todos los documentos que está pidiendo que sean servidos (ej. DV-100, DV-110, etc.):    

                
 

2. ¿Cuál es la fecha de Juicio? _________________¿Hay un tiempo de reducción de la orden?  SI    NO  

 

3. ¿Cuál es el nombre de la persona que quiere que se le sirva? Tiene que ser igual al nombre que 

aparece en la Orden Judicial 
Nombre:              
  

4. Riesgos de Seguridad: Liste cualquier riesgo de seguridad asociado con servir a esta persona:  

               
                

 

5. Amenaza de Armas de Fuego u otras Armas: A su conocimiento, ¿La persona que está siendo servida 

posee o mantiene armas de fuego u otras armas? (ej. pistola, escopeta, etc.)      
                
                
 

6. Domicilio de Servicio: Disponga un domicilio completo para servicio personal (necesario). No podemos 

buscar, verificar ni proporcionar un domicilio de servicio para usted. Los intentos de servicio solo se 
realizaran en los domicilios enumerados a continuación. 
Domicilio principal:              
Otro Domicilio:              

¿Empleado del Condado de Sonoma?  No   SI  ¿Qué Departamento del Condado?      
 

7. Su Información (Debe ser completado por el demandante/protector):  
 
Nombre:              
Domicilio:               
Teléfono: ___________________________________ Teléfono Alternativo:       

¿Empleado del Condado de Sonoma?  No   SI  ¿Qué Departamento del Condado?      
 

Firma:            Fecha:       
        Demandante     Abogado de registro del demandante     

 
NOTA: Las instrucciones deben ser firmadas por el demandante/protector o el abogado de registro.  

Toda la documentación debe ser válida y completa antes de procesar. La documentación se regresara por correo si necesita cualquier información 
adicional. Cualquier cambio o corrección hecha a una escritura después de emitida por la Corte debe ser rubricada por un secretario de la corte.      

 


