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
Contra

NOTICE OF APPEAL
[MISDEMEANOR CASE]

)

Parte Actora,

)

AVISO DE APELACIÓN [CASO DE FALTA]

)

No. de causa.:

)

Acusaciones:

)
Acusado/a

)

El/la abajo firmante por la presente apelo contra la orden final o la sentencia en el caso anterior conforme a
lo que indico a continuación:

La parte apelante conoce lo siguiente: (1) las instrucciones que aparecen en la “Notificación del Derecho a Apelar”,
incluyendo el pago de la copia de las actas o la transcripción; (2) la necesidad de depositar fianza para suspender la
ejecución de la sentencia salvo que el/la acusado se encuentre en libertad bajo caución juratoria (es decir, bajo
promesa de presentarse); (3) la necesidad de presentar el original y una copia del Memorando del Apelante con el
juzgado que conoció del caso; y (4) el no completar todas las etapas de la apelación podrá tener como resultado que
la apelación se sobresea y que quede activada la sentencia del juzgado que conoció del caso.
Se señala a continuación el domicilio para recibir notificaciones judiciales. Los cambios de domicilio se notificarán
POR ESCRITO al Juzgado. La dirección postal actual del Acusado/a debe escribirse aquí en LETRA DE MOLDE,
incluso si tiene abogado/a defensor/a.
ACUSADOIA:
Direccion
Ciudad

Estado

Telf.

Zona Postal

Correo Electronico

ABOGADOIA:

BAR #:

Direccion
Ciudad

Estado

Telf.

Correo Electronico

Pido un/a abogado/a para el trámite de
la apelación. (Completar la Declaración de
Situación Económica, pagina 2)
Fecha:

Zona Postal

Pido quedar exento/a de pago o un descuento del costo de la
transcripción para la apelación. (Completar la Declaración de
Situación Económica,

Firma del Acusado/a o el/la
Abogado/a:

Clear Form

Print Form
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Estado de Arizona

)
Parte Actora,

Contra

FINANCIAL STATEMENT

)

DECLARACIÓN de SITUACIÓN ECONÓMICA

)

No. de Causa:

)
Acusado/a

)
)

Instrucciones al Acusado/a: conteste estas preguntas para que la Juez decida si conceder su petición.

¿Cuánto puede usted pagar por semana por concepto de cuotas?
Estado civil:

Casado/a

Soltero/a

Viudo/a

Separado/a

Además de usted mismo, ¿a cuántas otras personas mantiene uested? Adultos

Divorciado/a

Ninos

¿Quién es su patrón?
¿Dirección del patrón?

¿Cuánto gana usted en su paga?

cada:

¿Patrón de su cónyuge?
¿Dirección del patrón de su cónyuge?
cónyuge?

¿Cuánto gana su cónyuge?
Otros ingresos: Procedencia:

cada:
Cantidad:

Año y modelo del primer vehículo:

Procedencia:

Cantidad:

Año y modelo del Segundo vehículo:

Otras propiedades raíces o personales

Valor:

Renta / Hipoteca

Comida:

Pago(s) del vehiculo

Servicios

Tarjetas de credito

Ahorros:

Propiedad

Valor:

Bajo pena de perjurio declaro que he revisado las respuestas de este formulario, hechas por mí, y a mi
mejor saber y entender todo lo que he contestado en este documento es cierto y correcto.

Fecha

Firma del Acusado/a:

Clear Form

Print Form

