GUADALUPE MUNICIPAL COURT / JUZGADO MUNICIPAL DE GUADALUPE
9241 South Avenida Del Yaqui | Guadalupe, Arizona 85283
https://guadalupecourt.org/ or (480) 505-5378 / (480) 505-5379 or FAX (480) 505-5377

ESTADO DE ARIZONA

)

Demandante,

CIVIL TRAFFIC HEARING REQUEST PETICION
DE AUDIENCIA EN CUANTO A UNA
INFRACCION DE TRAFICO

)

Contra

)
)

Núm. de
Denuncia:

)
Demandado/a

)

Fecha
infracción:

1. Por la presente declaro sobre el caso que “no soy responsable”.
2. No deseo asistir a clases de seguridad vial.
3. Pido una audiencia para disputar la infracción. Comprendo que si el Juzgado me encuentra
responsable ya no podré asistir a clases de seguridad vial.
4. Si el/la demandado/a es menor de 18 años, los padres deben asistir a la audiencia.
Firma del

Demandado/a: _______________________________________

Fecha:

Envíe este formulario a la dirección del pie de página al menos siete días antes de la audiencia. Recibirá por correo la
próxima fecha. Si no recibe aviso antes de la fecha de la audiencia, llame al (480) 505-5378 or (480) 505-5379. Si usted opta
por enviar por correo en calidad de depósito la cantidad de la sanción, esta se usará como fianza hasta el momento de la
audiencia. Si usted no se presenta al Juzgado para la audiencia, se expedirá sentencia en su contra, la fianza se usará para
cumplir la sentencia y se enviará aviso al Department of Motor Vehicles. Si el Juzgado expide sentencia favorable a usted (no
responsable), se le reembolsará el depósito que ha enviado. Si usted no envía el depósito y además no se presenta a la
audiencia, se expedirá sentencia en rebeldía y se le cobrará una cantidad adicional a la de la sentencia. El día de la audiencia
debe estar usted preparado para pagar la sanción que se le pueda imponer.

Demandado/a o Abogado:

Domicilio:
Ciudad:

Estado:

Tel:

Zona
Postal:

correo electronico:

Enviar por correo a:
GUADALUPE MUNICIPAL COURT
9241 South Avenida Del Yaqui
Guadalupe, Arizona 85283
Clear Form

Print Form

