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Oficina del Alguacil (Sheriff) del Condado de Sonoma   
Oficina Civil 
2796 Ventura Avenue, Santa Rosa, California 95403, 707-565-2751  
Monique Chapman, Directora de Oficina Civil 

Serving General Papers   Número de Caso de la Corte:_____________ 

Instrucciones para Entrega de Proceso del Sheriff 
Proporcione las tres copias completas del paquete que usted quiere que entreguemos 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Cada solicitud de entrega de papeles es única. Esta hoja de instrucción debe ser utilizada como una guía general pero no 
incluye los requisitos para cada tipo de Entrega de Proceso ni todos los métodos disponible de entrega de papeles. 
Es la ley: El Alguacil (Sheriff) no le puede dar consejos, revisar la exactitud de sus papeles ni sugerir cómo entregarlos. Esas 
decisiones son de usted. Por ley, el Alguacil sólo puede actuar por sus instrucciones escritas y firmadas. Si sus instrucciones 
o papeles no están completos, se le devolverán sin procesarse.  
 

Para ayudarle mejor:  
▪ Proporcione tres copias completas de los papeles que usted quiere que entreguemos: (una copia para entregar, una copia   
  para mandar por correo y una copia para el archivo). 
▪ Proporcione una forma de Prueba de Entrega.  Nosotros la completaremos y se la devolveremos a usted por correo.  
 

Esté enterado, por favor: 
▪ Los papeles se entregan de lunes a viernes durante horario de oficina normal. Proporcione el mejor domicilio para poder     
  entregar los papeles durante ese horario.  
▪ Nosotros proporcionamos la "Entrega en Persona" de proceso. Si usted quiere que nosotros utilicemos otro método de   
  entrega, usted debe darnos esas instrucciones.  
▪ Nosotros no garantizamos la entrega de los papeles. El Alguacil tiene el derecho a su honorario si la entrega de los papeles  
  es un éxito o no.

INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR LOS PAPELES: Alguacil del Condado de Sonoma, usted esta instruido a entregar estos 
papeles como indicado abajo: 

  

¿QUÉ TIPO DE PAPELES VAMOS A ENTREGAR?                      
Anoté el nombre o número de la forma de cada documento que usted quiere que entreguemos:     ________ 
__________________________________________ 

 
INFORMACIÓN DE LOS PAPELES QUE VAMOS A ENTREGAR:    ¿Cual es la fecha de audiencia (corte)?:                                                        
 
 
¿LA FECHA EN QUE DEBEN ENTREGARSE LOS PAPELES ES MENOS DE 10 DÍAS DE HORARIO DE OFICINA NORMAL DE LA FECHA DE  HOY?  
� Sí  � No    
 

¿Usted autoriza la entrega sustituida cuando es aplicable?  � Sí  � No    
 

¿A QUIÉN QUIERE USTED QUE LE ENTREGUEMOS LOS PAPELES?      
 

Nombre: ___________________________________________________________________   
 

El demandado/a puede ser peligroso/a: � No � Sí Explique:           
 

¿CUÁL ES EL DOMICILIO DONDE USTED QUIERE QUE ENTREGUEMOS LOS PAPELES?   
 

Domicilio:                
           Domicilio, Ciudad y Zona Postal                                  � Casa � Trabajo � Otro  

 

Otro Domicilio:                
                                                                  Domicilio, Ciudad y Zona Postal                                      � Casa � Trabajo � Otro 

LA INFORMACIÓN DE USTED: Yo soy el/la ���� demandante    ���� abogado de registro del demandante     
                

Su Nombre:           Teléfono:     
 
Su Domicilio:                
                                                                                                        Domicilio, Ciudad y Zona Postal 
Firma:            Fecha:       
           LAS INSTRUCCIONES SOLO DEBEN SER FIRMANDAS POR LA PERSONA DEMANDANTE  O EL ABOGADO DE REGISTO CCP 262, GC 26738   
  


