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Cobro Bancario     Número de caso Judicial.__________________ 

 Orden judicial de ejecución: CCP 700.140, 700.150, 700.160  // Escritura de Adjunto: CCP 488.455, 488.460, 488.465 
                             

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

 Se le instruye para server 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) 
 

  ESCRITURA DE APEGO (AT-135). También incluye el  Derecho de Adjuntar la Orden y  empresa.   
   

3. Deudor del juicio: El nombre del deudor que aparece a continuación debe coincidir exactamente con lo que 

aparece en la escritura. 
 

Nombre:              

 
Dirección de correo:           

 
Nombre:                 

 
Dirección de correo:            

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

4. Información de la Institución Financiera: 

  
Nombre:              

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

 

5. Identificar la Propiedad:  
 

  Gravamen sobre todas y cada una de las cuentas de depósito(s) de pie en el nombre en el nombre del juicio deudor 
(s) enumerados anteriormente.  

 
 Otro:               

 

6. Recintos:   MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA  
 

 Declaración jurada de identidad   Declaración jurada del cónyuge  Copia certificada de una declaración de 
nombre de empresa ficticia (no caducada)   Otro:          

 

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. 


