
Instructions to Sheriff           SH CIV-207 Spanish 
Sonoma County Sheriff’s Office Civil Bureau 

2796 Ventura Avenue, Santa Rosa, California 95403, 707-565-2751   
Robert Giordano, Sheriff-Coroner   

Page 1 of 2 

 

Servicio de documentos de Demandas Menores Nº de Caso Judicial_________________ 

 Proporcione tres (3) copias completas de los documentos que desea que se entreguen.  
 
INFORMACION GENERAL 
La oficina civil del Sheriff intentara server sus papeles en el domicilio que usted proporcione, pero no garantizamos servicio 
acertado y no proporcionamos el servicio urgente o si la persona a ser servida 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.  
                                                                  DEBE SER SERVIDO   SERVICIO DE   Sección 
Documentos                 DENTRO DE ESTE PLAZO  SUSTITUCION  de código   
 SC-100 Small Claims - Plaintiff  15 días antes de corte   25 días antes de corte CCP 116.340 

 SC-120 Small Claims - Defendant       5 días antes de corte  15 días antes de corte CCP 116.360 
 SC-134 Application & Order for Examination 10 días antes de corte  No permitido    CCP 116.820, 116.830 

 AT-138/EJ-125 Application & Order for Exam 10 días antes de corte  No permitido         CCP 491.110, 708.110, 708.120 

 

1. Para el Sheriff del Condado de Sonoma: Se le pide que sirva lo documentos marcados arriba. Liste todos los 

documentos en el paquete que pide sean servidos. (ej. SC-100, SC-120, etc.):     
                
                
 

2. ¿Cuál es la fecha de Juicio? (Necesario)          

    

3. ¿A quien se le tiene que servir?   Persona   Negocio   Entidad pública   MARCA UNA  

Proporciona el nombre de la persona, negocio o entidad pública exactamente como aparece en los documentos 
legales, el Sheriff no actuara siguiendo sus instrucciones. Complete una hoja de instrucciones por separado para cada 
partido que desea servir. Proporcione el mejor domicilio durante el día pare ser servido. No podemos buscar, verificar 
ni proporcionar un domicilio de servicio para usted. Los intentos de servicio solo se realizaran en los nombres 
enumerados a continuación. 

 

a) Si se le está sirviendo a una Persona, escribe el nombre de la persona exactamente como aparece en sus 
documentos:             

b) Si se le está sirviendo a un Negocio o Entidad Pública, escribe el nombre del negocio o entidad pública 
exactamente como aparece en los documentos. Incluye el nombre de la persona autorizada a ser servida y su 
título:  

                       
Negocio o Nombre de Agencia    Persona Autorizada para Servir   Titulo  

Para más información en el servicio de Demandas Menores favor de referirse a SC-104C “Como servir a un 
Negocio o Entidad Pública”. 

 

4. Domicilio a Servir: Proporcione un domicilio completo para el 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:               
             Casa  Trabajo  Otro   

Domicilio Alterno:              
 Casa  Trabajo  Otro   

5. Riesgos de Seguridad: Liste cualquier riesgo de seguridad asociado con el servicio:     

               
 

6. Su Información: Se le enviara por correo la Prueba de Servicio original a este domicilio para que lo presente con la 

corte.   
Nombre:         Teléfono:      

 

Domicilio:              
 
 

 



Instructions to Sheriff           SH CIV-207 Spanish 
Sonoma County Sheriff’s Office Civil Bureau 

2796 Ventura Avenue, Santa Rosa, California 95403, 707-565-2751   
Robert Giordano, Sheriff-Coroner   

Page 2 of 2 

 

Autorizo al Sheriff a servir los documentos adjuntos por servicio sustituto, cuando sea permisible 

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

Nota: Los documentos se ejecutan en la orden recibida. No prometemos a servir 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.  


