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Servicio de Mandamiento Judicial Civil / Arresto Civil  

Nº de Caso Judicial___________________  Fecha de Corte: _______________________ 

 

Para solicitar servicio: Entregue este formulario complete al Sheriff del Condado de Sonoma junto con una copia del 

Servicio de Mandamiento Judicial Civil/Arresto Civil y su cuota en cheque hecho al nombre de “Sonoma County Sheriff.”  
El Sheriff obtendrá el Mandamiento original por medio de la Corte.    
 

Si usted y el partido del Mandamiento a quien se le fue puesto, llegan a un acuerdo o si el fallo es pagado por complete, usted 
debe de entregar un aviso inmediatamente al Sheriff para que el Mandamiento sea retirado. Si fracasa en avisar puede resultar 
en arresto ilegal y es posible que se tome acción legal contra de usted.   

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

 
 Mandamiento Judicial Civil   Arresto Civil 

 

2. Locación del Acusado:  MARQUE UNA 

 
 Acusado vive en el Condado de Sonoma.  

 

 Acusado no vive en el Condado de Sonoma. Enviaremos su solicitud al otro condado. 
 

Nombre del Condado:   Domicilio del Sheriff:         

 
3. Información del Acusado: 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. 
 
Nombre:              
 
Domicilio:              
           Casa  Trabajo  Otro   
Domicilio Alterno:              

 Casa  Trabajo  Otro   
Nº de Teléfono:               

 

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

 
               
 

5. Otra Información:             

 
6. Su Información:  

Nombre:         Teléfono:      
 

Domicilio:              
 

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.  

 
CCP 1993, CCP 1193.1, CCP 1993.2, CCP 1194 CCP 708.170 (a) (1) (B), CCP 491.160 (a) (1) (B), GC 26744, GC 26744.5     
 


