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Exacción de Negocio – Hasta Recuperado Número de Caso Judicial___________________ 
Orden judicial de ejecución: CCP 700.030 / CCP 700.070  

 

1. Al Sheriff del Condado de Sonoma: Conforme al  escrito adjunto: MARQUE UNO      
 

���� ASTA EL TOPE CCP 700.070(c).  En una empresa activa en posesión o bajo el control del deudor, tomar en 
custodia exclusiva la propiedad personal tangible consistente en dinero o producto equivalente de ventas.  
 
���� EXACCION DE RETENCION – SOLOMANTE EFECTIVO Y CHEQUES CCP 700.070 (c). Colocar un Guardián 
del negocio del deudor por � 8 � 12 o � 24 horas diarias (excluido los fines de semana) por   días al fin de cada 
periodo que se le instruye para tomar la custodia exclusiva del dinero en efectivo y los cheques liberar al Guardián y 
dejar el negocio.      

 

���� EXACCION DE RETENCION – EFECTIVO, CHEQUES Y PROPIEDED PERSONAL TANGIBLE CCP 700.070(b). 
Colocar un Guardián del negocio del deudor por � 8 � 12 o � 24 horas diarias (excluido los fines de semana por  
  días. El Guardián llevara la propiedad personal tangible en custodia exclusiva lo más temprano  de 
los siguientes tiempos:  

•••• En cualquier momento que el deudor se opone a que el Guardián tome posesión de la empresa. (CCP 
700.070(b)(1))   

•••• En cualquier momento cuando lo solicite el acreedor (CCP 700.070(b)(2))   

•••• Al cabo de 10 días a partir de la fecha en que el Guardián se encarga del negocio. (CCP 700.070(b)(3))  
 

A menos que se indique lo contrario, al final del periodo de retención, el Sheriff deberá tomar todo efectivo, cheques, 
bienes tangibles, mover, almacenar y vender (escritura de ejecución solamente) La propiedad personal tangible del 
negocio del deudor para satisfacer la sentencia.. NOTA: No se efectuara ninguna retención antes de que los 
fondos suficientes depositados con el Sheriff se consideren necesarios para cubrir todos los costos. Los 
montos de los depósitos varían dependiendo del tamaño y el alcance de la propiedad a ser incautada. El 
Sheriff no tomara la custodia exclusiva de la propiedad a menos que el acreedor del juicio proporcione este depósito 
junto con una estimación de los costos de mudanza y almacenamiento (CCP 685.100).  

 � Deposito adjunto.      � Presupuesto adjunto.    
 

2. Juicio de Deudor: Este gravamen pretende cobrar (o adjuntar) el interés de los bienes raíces del siguiente 

deudor del fallo. Los nombres de deudor que están a continuación deben de coincidir exactamente con lo que 
aparece en el juicio.  

 Nombre del Deudor:             
 

 Domicilio del servicio:              
 

 Nombre del Deudor:             
 

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

3. Información del Negocio:  
Nombre:              
 

 Domicilio:              
  

Horario:       
 

4. 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 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.  


