UJS 224A(5/05)
ESTADO DE DAKOTA DEL SUR

TRIBUNAL DEL CIRCUITO
:SS
)

CONDADO DE

DIVISIÓN DE MENORES
CIRCUITO JUDICIAL

EL PUEBLO DEL ESTADO DE DAKOTA DEL SUR
EN INTERÉS DE,

)

SOLICITUD PARA EL TRIBUNAL DESIGNE UN ABOGADO
PARA MENORES

(escriba el nombre del menor) (fecha de nacimiento)

)
)
)

N° de Expediente ________

)
)

Información Financiera de los Padres ____ O Información financiera del menor____

)
)

(marque la línea adecuada)
Fuera de custodia____
En custodia____

Niño menor de edad y concerniente a

(escriba el nombre del padre o tutor)

(marque la línea adecuada)
El menor ha sido acusado del/ de los delito(s) de
presente declaro bajo juramento y bajo apercibimiento de ley que lo siguiente es verdadero.
YO (HE) (NO HE) TRATADO DE CONTRATAR A MI PROPIO ABOGADO. Quién:

.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

. Por la

No tengo la capacidad financiera para contratar a un abogado para que me represente en mi defensa
Mi dirección es
Mi número de teléfono es:
, mi fecha de nacimiento es
Yo estoy (marque uno)
EMPLEADO
DESEMPLEADO
AUTÓNOMO
(Si estoy empleado) mi salario semanal neto es: $
.
Beneficios de jubilación, discapacidad o seguro: $_
por
.
Mi ingreso total antes de las deducciones para el año
fue de $
.
Mi ingreso total antes de las deducciones para el año
fue de $
.
Incluyéndome a mí, tengo el siguiente número de personas a cargo:
Los siguientes montos representan con precisión mis activos y pasivos:

I.

_.

ACTIVOS (cosas que poseo o estoy comprando)

a. EFECTIVO (en mano o en bancos) ………………………………………………………………………………………..
b. CUENTAS y PAGARÉS POR COBRAR (pagarés y otros montos por cobrar)…………………………………….……..
c. INVERSIONES (acciones, bonos, bonos de ahorro, etc.)…………………………………………………………………..
d. BIENES RAÍCES (casa, terreno, alquiler tribal, propiedad de alquiler, etc.)………………………………………………
e. AUTOMÓVIL(ES) marca, modelo y año:
f. ARTÍCULOS DOMÉSTICOS (muebles, electrodomésticos, TV, equipo de música, etc.)…………………………………
g. OTROS BIENES PERSONALES (herramientas, equipos deportivos, etc.)………………………………………………….
h. CUALQUIER OTRO ACTIVO (cualquier otra cosa que pueda vender o por la cual pueda pedir dinero prestado)…………

TOTAL DE ACTIVOS
II.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

PASIVOS (dinero que debo)

a. Mis gastos mensuales regulares son: (vivienda, servicios públicos, alimentación, etc.)…………………………………
$
b. PRÉSTAMOS: Yo le debo a
este monto…………………………………..
$
Yo le debo a
este monto…………………………………..
$
Yo le debo a
este monto…………………………………..
$
PASIVOS TOTALES
$
III.
INGRESOS ANTICIPADOS (dinero o propiedad que está esperando recibir)
a. Dinero total o ingresos de la venta de la casa o la tierra, pensión alimenticia, regalos, herencia, adjudicaciones,
Fondos fiduciarios, dinero de arrendamiento, etc.…………………………………………………………………………
$
(11)
Entiendo que de acuerdo con SDCL 26-7A-32, el menor o los padres del menor pueden ser responsables de devolverle al condado los honorarios del
abogado designado por el Tribunal, si se pueden hacerlo, y se puede presentar un embargo contra su propiedad para garantizar el pago.
FECHADO el día
del mes de
de 20
.
X
Suscrito y jurado ante mí este día______ del mes de

, Menor
de 20

X

_, Padre
.

Mi comisión expira:
(Magistrado, Juez de Circuito, Notario)

