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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) TRIBUNAL DE CIRCUITO 

 )ss:  

CONDADO DE ___________________ ) ___________ CIRCUITO JUDICIAL 

   

 )  

________________________________, ) N.º de expediente _____________________ 

Acreedor, )  

vs. ) NOTIFICACIÓN DE LA ENTRADA DE LA 

ORDEN Y SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN 

DE LAS TASAS POR PAGO TARDÍO SEGÚN 

LA LEY SDCL 25-7-38, Y DECLARACIÓN 

JURADA DE ENVÍO 

 ) 

________________________________, ) 

Deudor. ) 

  

TENGA EN CUENTA que la Orden y sentencia de adjudicación de las tasas por pago tardío 

según la ley SDCL 25-7-38, se inscribió en el asunto arriba mencionado el día _______ del mes de 

__________________, 20_____, por el Honorable __________________________ y debidamente 

presentado por el Secretario del Tribunal del Condado en ____________________________, Dakota 

del Sur. Una copia certificada de dicha Orden y sentencia de adjudicación de las tasas por pago tardío 

según la ley SDCL 25-7-38, junto con una copia de esta Notificación de la entrada de la Orden y 

Sentencia de adjudicación de las tasas por pago tardío según la ley SDCL 25-7-38 (coloque una “X” al 

lado de la declaración que corresponda): 

_______ se adjunta a la presente y se le ha notificado a usted; o bien, 

_______ entregado en mano a ___________________________ en ________________, 

Dakota del Sur. 

Fechado en este día _________ del mes de_______________________, 20_____. 

____________________________________ 

Acreedor (firma) 

 

____________________________________ 

Escriba su nombre 

 

____________________________________ 

Dirección física 

 

____________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal 

 

____________________________________ 

Número de teléfono  
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DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO 

 
Yo, ______________________________________________, bajo juramento, 

declaro que el día _________________________________, 20_____, entregué una copia 

certificada de la Orden y sentencia de adjudicación de las tasas por pago tardío según la ley 

SDCL 25-7-38, junto con una copia Notificación de la entrada de la Orden y Sentencia de 

adjudicación de las tasas por pago tardío según la ley SDCL 25-7-38, coloqué una copia fiel del 

documento en un sobre dirigido a: ___________________________________ en 

______________________________________ en la ciudad de ________________________, 

en el estado de ________________, código postal __________ y deposité los sobres, con 

franqueo suficiente, en el Correo de los Estados Unidos en ____________________________. 

Fechado en este día_________ del mes de___________________, 20_____. 

 

   _______________________________________ 

Firma del acreedor 

   (Firmar solo ante un notario público o secretario del 

tribunal) 

    

 

 

   Nombre: (en letra de imprenta)  ____________ 

Jurado/declarado ante mí en este día 

_______ del mes de ________, _____. 

_______________________________ 
(Notario Público/Secretario de Tribunales) 

 Dirección: ______________________________ 

 Ciudad/Estado/Código postal: ______________ 

 Teléfono: (______)_______________________ 

   

     

Si es notario, mi comisión expira: ______________________ 

(SELLO) 

 

(Ciudad y estado desde donde se envía) 

(Nombre legal completo del deudor) 

(Dirección del deudor) 

(Nombre legal completo del acreedor) 


