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Escriba su Nombre y Domicilio 

Escriba  “SELF-REPRESENTED” 

Escriba el Domicilio de la Corte 

LOS ANGELES 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL DEMANDANTE 
ESCRIBA SU NOMBRE COMO APARECE EN LA CITACION  
Y DEMANDA, INCLUSO SI  ESTA  MAL ESCRITO 

Escriba el Numero del Caso 

Escriba su Nombre 

  Escribe el Nombre del banco y la cuenta que mantiene fondos exentos. 

  No dé información adicional acerca de las cuentas que no están sujetas al embargo 

Escriba "ver adjunto" si se utiliza una declaración 

Escriba su Nombre Su Firma 

Escriba la Fecha 

Escribir el número del Archivo oficial de 
recaudos  



 

 

 

Escriba el Nombre del Demandante v. Su Apellido Escriba el Numero Del Caso 

 Enumere cada persona en su hogar 
                                                                                         Ingreso mensual después de impuestos y  
Si no tiene Conyugue escriba “None”                                                                                                   deducciones 
 
Ejemplo: Marvin Debtor     26  Hijo   $0 
 
Deborah Debtor      82  Madre   $800/ Seguro Social 
 
Dahlia Debtor      18  Hija   $0 

Ponga todas las deduciones   

Escriba ingresos de cualquier otra fuente 

 
Escriba su salario bruto (antes de 

impuestos) 

 

 Enumere otras cuentas financieras. 
Ejemplo: Chase cuenta de ahorros  
 

  Describa cualquier vehículo de su propiedad 
(marca, modelo, año) 
 

  Describa cualquier otra propiedad que usted posee 

 

 

Escriba su ingreso mensual total 
 

 

Escriba su salario después de los 
impuestos 



 

 

 
 

 Escriba el Nombre del Demandante v. Su Apellido 
 

 Escriba el Numero del Caso 
 

 

Escriba de sus gastos. Si 
usted paga una factura 
cada dos meses divida la 
cantidad a la mitad 

 

 
Sume sus gastos 

mensuales 
  

 

   Puede describir circunstancias especiales aquí, o puede utilizar un accesorio adjunto si necesita más espacio 
para explicar. 

Escriba la Fecha 

Escriba su Nombre Su Firma 

 
 Marque esta casilla si usted está pagando la manutención del cónyuge o hijo a través de una orden de 
retención de ingresos y especifique a las personas que esta  manteniendo y la cantidad. 

 

 
 Marque esta casilla si usted está pagando la manutención del cónyuge o hijo a través de una orden de 
asignación de sueldo y especifique las personas que esta manteniendo y la cantidad. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Escriba su Nombre y Domicilio 

Escriba el Domicilio de la Corte 

Escriba “SELF-REPRESENTED” 

Escriba  el Nombre  Del  Demandante 
 
Escriba su  Nombre como aparece en  la 
Citación y  Demanda  

Escriba el Numero del Caso 

 Escriba una descripción detallada de por qué los fondos están exentos de colección. Ver la lista de exenciones adjuntos. 
 
 Por ejemplo, si sólo tiene Seguro Social los fondos de depósito directo en la cuenta, escriba CCP 704.080. Ir a través de la lista de exenciones 
y anote cualquier que le correspondan 
 
 Esto está siendo leído por un sheriff, acreedor, o el juez. Asegúrese de explicar el origen de todos los fondos y la cantidad de cada fuente. 
 
 Asegúrese de dejar en blanco los números de cuenta que adjunte. No envíe ningún documento con su número de Seguro Social. 
 
   Ejemplo: Declaro que la cuenta bancaria aplicados en el momento está exento de colección ya que los fondos que se encuentran en la cuenta 
son sólo del Seguro Social. He adjuntado estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses que muestran que el único dinero depositado 
en esa cuenta eran del  Seguro Social, y que no hay otros fondos  depositados en la cuenta. 

Escriba la Fecha 

Escriba su Nombre Su Firma 


