OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no
se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal.
For Clerk’s Use Only

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Person Filing:

(Nombre de persona)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal)
Telephone: / (Número de Tel.)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico)
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

o

Attorney for

Petitioner

OR

Respondent

Abogado para

Peticionante O

Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
DEL CONDADO COCHISE)

Case No:
(Número de caso)

Name of Petitioner

(Nombre del Peticionante)

FAMILY COURT

ACCEPTANCE OF SERVICE
A.R.F.L.P. Rule 40

Name of Respondent/Defendant

(Para casos del Tribunal de lo familiar)

(Nombre del Demandado)

(ACEPTACIÓN DE LA
NOTIFICACIÓN)

Check the box to indicate each document you received. Do not check the box unless you received the
document listed beside it. If your case is not one of the types listed list the type of case and the
documents you received from the other party under “Other Type Case” on the next page.

(Marque la casilla para indicar cada documento que haya recibido. No marque la casilla a menos que haya
recibido el documento que se indica a su lado. Si su caso no es de ninguno de los tipos mencionados, indique el
tipo de caso y los documentos que haya recibido de la otra parte en “Otro tipo de caso”, en la siguiente página.)
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Case No.____________
(Número de caso)

1. BY SIGNING BELOW, I STATE UNDER OATH OR AFFIRMATION THAT I HAVE RECEIVED AND
ACCEPTED THE FOLLOWING LEGAL PAPERS:
(AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, DECLARO BAJO JURAMENTO O AFIRMACIÓN QUE HE RECIBIDO Y
ACEPTADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS LEGALES.)
DIVORCE (OR ANNULMENT)
WITH CHILDREN
(DIVORCIO (O ANULACIÓN) CON
HIJOS)

LEGAL SEPARATION
WITH CHILDREN
(SEPARACIÓN LEGAL CON HIJOS)

Petition / (Petición)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(mandamiento Judicial
Preliminar)
Health Insurance Notice
(Aviso de seguro médico)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a acreedores)
Parent Information Program
(Aviso de Programa de
información para padres)
Affidavit re Minor Children
(Declaración Jurada Por
Escrito Sobre Hijos Menores De
Edad)

Petition / (Petición)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(mandamiento Judicial
preliminar)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)
Parent Information Program
Notice
(Aviso de Programa
de información para padres)
Affidavit re Minor Children
(Declaración Jurada Por
Escrito Sobre Hijos Menores
De Edad)

DIVORCE (OR ANNULMENT)
WITHOUT CHILDREN
(DIVORCIO (O ANULACIÓN) SIN
HIJOS)
Petition / (Petición)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(mandamiento Judicial Preliminar)
Health Insurance Notice
(Aviso de aseguranza médica)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a acreedores)

LEGAL SEPARATION
WITHOUT CHILDREN

(SEPARACIÓN LEGAL
SIN HIJOS)

Motion for Temporary Order
(Pedimento para una orden
provisional)
Order to Appear
(Orden de comparecencia)
Family Court Department
Notices about:
(Avisos del Departamento del
Tribunal de lo familiar sobre:)
Returns / Conferences
(Restituciones / Consultas)
Temporary Orders
(Órdenes provisionales)
Affidavit of Financial Info
(Declaración jurada de
información financiera)
Parents Worksheet for Child
Support
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
Parenting Plan
(if for legal decision making
(custody)/parenting time)
(Plan general de familia)
(si es para la toma de
decisiones legal (custodia) /
régimen de visitas)
PATERNITY –to establish

(PATERNIDAD -para establecer)
Petition / (Petición)
Summons / (Citatorio)

Petition / (Petición)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(mandamiento Judicial preliminar)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a acreedores)

ENFORCEMENT / (para hacer cumplir)
Petition / (Petición)
Order to Appear / (Orden de comparecencia)
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Parent Information Program
(Aviso de Programa de
información para padres)
Preliminary Injunction
(Mandamiento Judicial Preliminar)

Case No.____________
(Número de caso)

LEGAL DECISION MAKING (CUSTODY), PARENTING TIME, SUPPORT (to establish when paternity
already legally established)

(TOMA DE DECISIONES LEGALES PARA LOS HIJOS MENORES (CUSTODIA), RÉGIMEN DE VISITAS,
PENSIÓN ALIMENTICIA) (para establecer cuando la paternidad ya se ha establecido legalmente)
Petition / (Petición)

Summons / (Citatorio)

Parent Information Program Notice
(Aviso del Programa de información para padres)

Preliminary Injunction
(Mandamiento Judicial Preliminar)

CHILD SUPPORT – to establish when paternity already established

(Pensión alimenticia -para establecer cuando la paternidad ya está establecida)
Petition / (Petición)
Order to Appear / (Orden de comparecencia)
Affidavit Regardg Minor Children / (Declaración jurada por escrito sobre hijos menores de edad)
Parents Worksheet for Child Support / ( Hoja de cálculo de pensión alimenticia)
MODIFY (Change) CHILD SUPPORT 15% OR MORE – “Simplified Mod.”

(MODIFICAR (cambiar) LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN UN 15% O MÁS –“Modificación simplificada”)
Petition to Change Child Support-Simplified Process / (Petición para modificar - Proceso simplificado)
Parents Worksheet for Child Support / (Hoja de cálculo de pensión alimenticia)

MODIFY CHILD SUPPORT (“Standard Mod”) .

(MODIFICAR UNA ORDEN DE PENSIÓN
ALIMENTICIA DE MENORES – “Modificación
estándar”)
Petition to Modify Child Support – Std. Process
(Petición para Modificar la pensión alimenticia de
menores – proceso estándar)

MODIFY LEGAL DECISION MAKING AUTHORITY
(CUSTODY) &/OR PARENTING TIME (Visitation)
AND SUPPORT

(MODIFICAR LA AUTORIDAD PARA LA TOMA DE
DECISIONES LEGALES (CUSTODIA) Y/O EL
RÉGIMEN DE VISITAS (visitas) Y LA PENSIÓN
ALIMENTICIA)
Petition to Modify / (Petición para Modificar)

Affidavit of Financial Info
(Declaración jurada de información financiera)

Parents Worksheet for Child Support
(Hoja de cálculo de pensión alimenticia)

Order to Appear
(Orden de comparecencia)

Notice of Filing for Modification of Legal
Decision-Making Authority (Custody)
(Notificación de presentación de documentos para
la modificación de la autoridad para la toma de
decisiones legales (custodia))
Affidavit Regarding Minor Children (only if
children not live Cochise Co. whole time since
last legal decision making authority (custody) order)
(Declaración jurada respecto a hijos menores (sólo
si los hijos no han vivido en el Condado Cochise
todo el tiempo desde la última orden para la autoridad
para la toma de decisiones legales (custodia))
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Case No.____________
(Número de caso)

MODIFY SPOUSAL MAINTENANCE OR SPOUSAL AND CHILD SUPPORT (“Standard Mod”)

(MODIFICAR LA MANUTENCIÓN DEL CÓNYUGE O LA MANUTENCIÓN DEL CÓNYUGE Y LA PENSIÓN
ALIMENTICIA DE MENORES (“Modificación estándar”)
Petition to Modify Support Order / (Petición para modificar una orden de manutención/pensión alimenticia)
Order to Appear / (Orden de comparecencia)
Affidavit of Financial Information / (Declaración jurada de información financiera )
STOP INCOME WITHHOLDING ORDER

MODIFY (Change) INCOME WITHHOLDING ORDER

(DETENER UNA ORDEN DE
RETENCIÓN DE INGRESOS)

(MODIFICAR UNA ORDEN DE
RETENCIÓN DE INGRESOS)
Petition to Modify Income Withholding Order
(Petición para Modificar una Orden de retención de
ingresos)

Petition to Stop Income Withholding Order
(Petición para Detener una orden de retención de
ingresos)
LIST OTHER TYPE CASE HERE (Example: “Annulment”)

(ESCRIBA OTRO TIPO de CASO AQUÍ (por ejemplo: “Anulación”)
Below, List Name of each document received: (example: “Petition for Annulment”, “Summons”)

(Enumerar el nombre o título de los documentos recibidos a continuación: (ejemplo:“Petition” (Petición para
Anulación”, “Summons” “Citatorio”)

2. ACCEPT AND WAIVE FORMAL SERVICE. I waive formal service of process by a process
server or sheriff. I understand accepting these papers is the same as if I were personally served
under Arizona Law [A.R.C.P. Rule 4, or A.R.F.L.P. Rule 40 (F)].

(ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE NOTIFICACIÓN FORMAL. Renuncio a la notificación formal
del proceso por un notificador o alguacil (“sheriff”)). Comprendo que aceptar estos documentos es lo
mismo que si se me notificara personalmente según la ley de Arizona [Norma 4 de las Normas de
procedimientos civiles de Arizona, o Norma 40(F) de las Normas de procedimientos del Tribunal de lo
familiar de Arizona].)
3. RESPONSE DEADLINE. I am aware that by accepting service of these court papers and
signing this document, my right or obligation to file a written Response or Answer to this action is
not affected. I understand that if I do not agree with any relief asked for in the Petition, I must
Respond or Answer within 20 days from the day I signed the original of this Acceptance of Service
if I accepted service in Arizona, or 30 days from the day I signed the original of this Acceptance of
Service, if I received the papers somewhere other than Arizona.

(PLAZO DE RESPUESTA. Tengo presente que al aceptar la notificación de esta documentación del
tribunal y firmar este documento, no se ve afectado mi derecho u obligación de presentar una respuesta o
contestación por escrito. Entiendo que si no estoy de acuerdo con algún desagravio solicitado en la
petición, debo responder o contestar dentro de 20 días desde el día que firmé el original de esta
Aceptación de notificación, si acepté la notificación en Arizona, o dentro de un plazo de 30 días desde el
día que firmé el original de esta Aceptación de notificación, si recibí los documentos en alguna otra parte
fuera de Arizona.)

4. DEFAULT JUDGMENT, ORDER OR DECREE. I understand that if I do not appear and
defend in this action in court, within the time allowed by law, that I may lose my right to be heard in
this case. I understand that failure to Respond or Answer could result in the court giving the other
party any and all things requested in his or her legal papers, through a Default Judgment, Order or
Decree.
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Case No.____________
(Número de caso)

(FALLO, ORDEN O DECRETO DE INCUMPLIMIENTO. Entiendo que si no comparezco y me
defiendo en esta acción ante el tribunal, dentro del plazo que permite la ley, puedo perder mi derecho a
audiencia en este caso. Entiendo que si no respondo ni contesto podría ocasionar que el tribunal dé a la
otra parte todo lo que pida en sus documentos legales, a través de un fallo, orden o decreto de
incumplimiento.)
5. RESTORE NAME (ONLY in Divorce Cases).
(RESTABLECIMIENTO NOMBRE (sólo en los casos de divorcio).)
My complete married name is: / (Mi nombre completo por matrimonio es):
(Optional. Complete ONLY if you want to change your name) / (Opcional. Completar sólo si

desea cambiar su nombre)

I want my legal name restored to: (List complete maiden or legal name before this marriage)

(Yo quiero mi nombre legal restablecido a: (Indique su nombre de soltera o su nombre legal completo
antes de esta matrimonio))

BY SIGNING BELOW, I swear or affirm that I have read and understand the contents of this document
and that I have received and accepted the legal documents indicated above.

(AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, juro bajo protesta o declaro que he leído y entendido el contenido de este
documento y que he recibido y aceptado los documentos jurídicos indicados arriba.).

Date / (Fecha)

Signature / (Firma)

Printed Name of Person Who Signed
(Nombre en letra de molde)

STATE OF
(ESTADO DE)
COUNTY OF
(CONDADO DE)
Subscribed and sworn to or affirmed before me this:
(Jurado o aseverado ante mí en la fecha de hoy:)

by / (por)
(date) / (fecha)

.

(notary seal) / (sello notarial)
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Deputy Clerk or Notary Public
(Secretario Auxiliar o Notario público)
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