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INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT
VOLUNTARY APPEARANCE
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA
COMPARECENCIA VOLUNTARIA

HEADING
ENCABEZADO
•
•
•
•
•
•
•
•

Enter the name of the county where you are filing the Complaint.
Escriba el nombre del condado donde está entablando la demanda.
Enter your first, middle, and last names. You are the plaintiff.
Escriba su nombre de pila, segundo nombre y apellidos. Usted es el
demandante.
Enter your spouse’s first, middle and last names. Your spouse is the
defendant.
Escriba el nombre de pila, segundo nombre y apellidos de su cónyuge.
Su cónyuge es el demandado.
The Clerk of the District Court will give you a case number when you file
the Complaint. You must include the case number on any papers you
file.
El secretario de la corte del distrito le asignará un número a su caso
cuando registre la demanda. Usted tiene que incluir el número del caso
en todos los documentos que registre.

BODY OF THE VOLUNTARY APPEARANCE
Your spouse should fill in the date he or she signs the Voluntary Appearance.
CONTENIDO DE LA COMPARECENCIA VOLUNTARIA
Su cónyuge debe llenar el renglón con la fecha en que él o ella firma la
Comparecencia voluntaria.
FINAL SIGNATURE
FIRMA FINAL
•

On the first line your spouse should print his or her first, middle, and last
names.

•

En la primera línea, su cónyuge debe escribir en letra de molde su
nombre de pila, segundo nombre, y apellidos.
On the second line your spouse should write his or her first, middle, and
last names.
En la segunda línea, su cónyuge debe escribir su nombre de pila,
segundo

•
•
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nombre y apellidos.
On the third line your spouse should enter his or her street address.
En la tercera línea, su cónyuge debe escribir la calle y número de su
dirección.
On the fourth line your spouse should enter the city, state, and ZIP code
where he or she lives.
En la cuarta línea, su cónyuge debe escribir la ciudad, estado y código
postal donde él o ella vive.
On the fifth line your spouse should enter his or her telephone number,
including the area code.
En la quinta línea, su cónyuge debe escribir su teléfono, incluyendo el
código de área.

