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Desalojo         Número de Caso Judicial.____________________ 

Escritura de posesión- Propiedad real CCP 715.010-715.050 
 

1. Para el Sheriff del Condado de Sonoma: De acuerdo a la Escritura adjunta, se le instruye poner el Juicio de 

Acreedor en la posesión en forma pacífica de la propiedad descrita a continuación.   
 

2. Reclamación de Prejuicio de derechos de posesión:   MARQUE UNA      
 
 Fue servido de acuerdo con CCP 415.46 (debe coincidir con la línea 24a (1) del Escrito), o  

  No fue servido de acuerdo con CCP 415.46 (debe coincidir con la línea 24a (2) del Escrito).    
 

3. Quien debe ser desalojado: Liste los nombres en el juicio de deudor que nos está pidiendo que desalojemos. Los 

siguientes nombres deben coincidir con los nombres exactamente como aparecen en las líneas 4 y 21 del Escrito, o el 
Sheriff no tomara acción a sus instrucciones.   

               
 Nombres adicionales del Juicio de deudor se encuentran en una hoja separada. 
 

4. Domicilio de Propiedad: El domicilio que aparece a continuación debe de coincidir con el domicilio exactamente 

como aparece en la línea 24e de la Escritura, o el Sheriff no actuara de acuerdo con sus instrucciones. Serviremos la 
copia del deudor por correo a esta dirección, a menos que se indique lo contrario.     
            _______  

 

5. Riesgos de Seguridad:  Enumere los riesgos de seguridad asociados con los desalojados; Marque cualquiera que 

corresponda y proporcioné una descripción a continuación (adjunte paginas adicionales si es necesario) 

 Armas de fuego (lista)     Suicidio o intentos previos de suicidio 
 Otras armas (lista)      Problemas médicos que afecte la seguridad pública 

 Comportamiento de asalto/amenaza    Idioma sino es inglés (¿traductor disponible?) 
 Actividad de pandillas     Menores (liste edades) 
 Actividad de drogas       Comportamiento o acciones inusuales  
 Discapacidad física       Alarmas y cámaras de vigilancia 
Ancianos o enfermos con cuidado     Animales feroces (cuantos y que tipo) 

 Descripción (Si marco alguno):          ______ 
                
 

6. Día de Desalojamiento:  
Usted o su agente designado debe estar presente a la hora y fecha programadas para el desalojo. Está obligado a 
proporcionar al Oficial acceso al interior de las instalaciones para que el Oficial restablezca la posesión legal de la 
propiedad a usted. El proceso de desalojo no está completo hasta que el oficial en realidad restaura la posesión de la 
propiedad a usted, incluso si los ocupantes desocupan las instalaciones antes de la llegada del oficial.  

¿Quién va a tomar posesión?   
Nombre:     Teléfono del día:    Celular:     

 

7. Cancelaciones:  
 El proceso de desalojo no está completo hasta que el oficial en realidad restaura la posesión de la propiedad a usted, 

incluso si los ocupantes desocupar las instalaciones antes del desalojo. Sin embargo, si desea cancelar el desalojo antes 
de la restauración final, el abogado de registro debe notificar a nuestra oficina por escrito antes de la fecha y hora del 
desalojo programado.     

 

8. Su información: 

Nombre:         Teléfono:      
 

Domicilio:              
 

Firma:            Fecha:    
   Demandante    Abogado de registro del demandante      Cesionario de registro.                                          
Nota: El desalojamiento 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.  


