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Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Número de Caso Judicial.___________________ 

 Proporcione una hoja de instrucciones por separado para cada propiedad. 

 Tenga un cheque para depositar a nombre de SONOMA COUNTY SHERIFF: Escritura de Ejecución y Escritura de  
Venta. $1,200 // Escritura de Apego $500.  

 Aparte tenga un cheque para pagarle a SONOMA COUNTY RECORDER por el monto de “Sin Exceder $100.00”.  

 

1. A el Sheriff de Sonoma County: Conforme al Escrito adjunto   MARQUE UNO  
 

 Se le instruye servir y ejecutar la tasa como se describe a continuación.  
 

 Un Servidor de proceso registrado (RPS) servirá la tasa como se describe a continuación. 
      Nombre y número telefónico de RPS:            

 

2. ¿Qué tipo de escritura tiene usted?   MARQUE UNO 
 
   ESCRITURA DE EJECUCION – JUICIO DE DINERO (EJ-130)   referente CCP 700.015 y 701.510-701.830                                                                         
 ¿Los bienes raíces contiene una vivienda?  Si   No.   ¿El lote está vacante?  Si   No.   
  

Si la propiedad contiene una vivienda el Sheriff notificara al acreedor del fallo que el gravamen ha sido hecho y que 
la propiedad será liberada a menos que el acreedor del juicio cumpla con los requisitos de CCP 704.750.  
Este preparado para archivar una copia de su solicitud para la orden de venta de la vivienda con el Sheriff 
dentro de los 20 días de la notificación, o la propiedad será liberada. CCP 704.750 (a).       

 
   ESCRITURA DE APEGO (AT-135)   Referente CCP 488.315 and 700.015  

 También incluye el  Derecho de Adjuntar la Orden y   el Compromiso, si fue ordenado. 
  

 Con respecto al servicio del Citatorio y de la Queja, CCP 488.020 (c):  
 

Si el demandado no se le ha servido previamente una copia del Citatorio y de la Queja, se le requiere instruir al oficial 
de recaudación servir una copia del Citatorio y de la Queja cuando la escritura se le notifica al demandado.  

 

  El demandado ha sido servido previamente con el Citatorio y la Queja. Fecha:     
 

  Adjunto se encuentra una copia del Citatorio y de la Queja, favor de servirle al demandado(s).   

 

  ESCRITURA DE VENTA (EJ-130)   Referente CCP 712.010-712.070, 716.010-716.030, CCP 700.015 and 701.510-

701.830                                                                         
 También incluye la  copia certificada de la Sentencia para la Venta como requisito por CCP 716.010 (c).    
 

 ¿Hay un “Derecho a Reembolso” aplicable a la venta de esta propiedad?  Si   No. 
 

 La Sentencia es para:   
  1.    partición de bienes inmuebles, o  
  2.    ejecución judicial de un: (marque uno de los siguientes)  

2a.  gravamen especial impuesto a la propiedad o gravamen fiscal de Mello-Roos (el acreedor del 
          fallo es una entidad pública). 

  2b.  gravamen por una asociación o desarrollo de interés común. 
  2c.  mecánica gravamen (trabajo o mejorar a la propiedad real).  
  2d.  otro gravamen sobre bienes inmuebles. Especificar:   

   2e.  hipoteca o escritura de fideicomiso y la sentencia indica que un fallo de deficiencia 
                     2e(1).  puede ser ordenado 
                     2e(2).  se renuncia o se prohíbe.  
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3. Deudor: Este gravamen pretende imponer (o adjuntar) el interés de bienes raíces del siguiente deudor del fallo(s). 

El nombre del deudor que aparece a continuación debe coincidir exactamente con lo que aparece en la escritura.
  

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. 
  

4. Intereses de Arrendamiento: ¿El interés del deudor del fallo en el inmueble consiste en un derecho de 

arrendamiento de propiedad arrendada o una herencia durante años?  Si   No. En caso afirmativo, indique la 
fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento:   

 

5. Información de terceros:   Si   No. ¿El interés del deudor del fallo en los bienes inmuebles se encuentra 

en el registro de condado en el nombre de una persona que no sea el deudor del fallo? La notificación de imposición 
identificara a la tercera persona y la registradora indexara una copia de la escritura y notificación de gravamen a 
nombre tanto del deudor de la sentencia como de la tercera persona. El Sheriff está obligado a servir por correo una 
copia de la escritura y el aviso de gravamen sobre cada tercera persona. CCP 700.015  

 
Nombre de Terceros:            
  

 Domicilio del servicio:             
  
 Nombre de Terceros:             
     
 Domicilio del servicio:              
              Los nombres y direcciones adicionales de terceros figuran en una hoja separada 

 

6. Información de la propiedad: Debe proporcionar una copia de la descripción legal. Se necesita una copia 

del mapa parcelas del evaluador si la propiedad es un terreno vacante, si las parcelas no son contiguas, si no existe 
una calle o si propiedad es difícil de localizar.  
 Marque para indicar que ha incluido una copia de la descripción legal de la propiedad. (NECESARIO)  
 Marque para indicar que ha incluido una copia del mapa de parcelas del Evaluador.  

 
a) Cuál es el domicilio de la propiedad:           

 
b) Cuál es el Numero de Parcela del Evaluador (APN):         

 

c) ¿Esta propiedad contiene una vivienda? Si   No.   ¿Es una propiedad comercial?   Si    No. 
 

d) ¿Este es un terreno baldío?  Si    No. En caso afirmativo, proporcione las direcciones para localizar la 
propiedad.  

 

e) ¿Cuantas parcelas están sujetas a esta tasa?   ¿Son las parcelas contiguas?  Si   No.  
 

Información Adicional.  Información adicional está contenida en una carta de instrucción separada (adjunta) 
 

7. 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 a cobrar 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.      


