ESTADO DE DAKOTA DEL SUR

)
:SS
CONDADO DE_________________ )

En relación con la solicitud relativa a
(Nombre en el acta de nacimiento), un menor de edad.

Para un cambio de nombre a

TRIBUNAL DE CIRCUITO
__________CIRCUITO JUDICIAL

CIV. ________
NOTIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE
NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD VERIFICADA
PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE UN
MENOR DE EDAD (NO IMPUGNADO) Y
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA

(Nombre propuesto).

(POR CORREO POSTAL)

PARA____________________ , EL PROGENITOR QUE NO ES LA PARTE DEMANDANTE:
Las copias individuales adjuntas de una Solicitud verificada para el cambio de nombre de un menor de edad
(No impugnado) y una Notificación de audiencia para el cambio de nombre de un menor de edad (No impugnado)
se le envían a usted de conformidad con la ley SDCL §15-6-4(i), asícomo también se le envían dos (2) copias de
esta Notificación y admisión de notificación de la Solicitud verificada para el cambio de nombre de un menor de
edad (No impugnado) y la Notificación de audiencia, y un sobre para devolución, con franqueo prepagado,
dirigido a la Parte Demandante.
Usted debe completar la parte de Admisión de notificación de este formulario y devolver el original al
remitente en un plazo de 20 días. Al completar el formulario, usted debe escribir la ciudad y el estado donde
recibió los documentos, y firmar y fechar el documento. Si no firma y devuelve la Admisión de notificación
original en el plazo de 20 días posteriores a la fecha de envío por correo postal sin causa justificada, darálugar a
que el tribunal ordene a la persona que recibió la notificación que pague los costos de la notificación personal.
SDCL 15-6-4(i).
Después de completar y devolver este formulario, usted puede contestar (responder) la solicitud verificada en
un plazo de 30 días más. Si decide no responder a tiempo, el tribunal puede emitir una Orden para el cambio de
nombre de un menor de edad de conformidad con la solicitud verificada.
Por la presente certifico que esta Notificación y admisión de notificación se envió por correo postal, con
franqueo prepagado, este día ________ del mes de ________, 20 _______________________ al progenitor que
No Es la Parte Demandnate mencionado anteriormente, _____________________________________________,

Página 1 de 4

Formulario UJS-032A
Rev. 07/2015

a la siguiente dirección postal:

_______________________________________
_______________________________________
de ____________________________________ (ciudad desde donde se enviaron los documentos),
Condado de _____________________, _________________________ (estado desde donde se enviaron
los documentos).
Fechado en este día________del mes de________________, 20____.

Firma de la Parte Demandante
Nombre en letra imprenta o mecanografiado
Dirección postal
Ciudad, Estado, Código postal
Número de teléfono
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ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD VERIFICADA PARA EL CAMBIO DE
NOMBRE DE UN MENOR DE EDAD (NO IMPUGNADO) Y NOTIFICACIÓN DE
AUDIENCIA PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE UN MENOR DE EDAD (NO
IMPUGNADO)
Yo,___________________________________________, admito haber recibido una copia de la
Solicitud verificada para el cambio de nombre de un menor de edad (No impugnado) y una copia de la
Notificación de audiencia para el cambio de nombre de un menor de edad (No impugnado) en el asunto
mencionado

anteriormente

titulado

en

________

(ciudad),

________

(condado),

________________________________ (estado). Esta Admisión simplemente acusa recibo de los
documentos; no admite ni niega ninguna de las declaraciones que se describen en esos documentos.
Fechado en este día___________del mes de___________, 20___________.
Firma del progenitor que No Es la Parte Demandante
Nombre en letra imprenta o mecanografiado
Dirección postal
Ciudad, Estado, Código postal
Número de teléfono
Jurado/declarado ante míen este
día________del mes de________, 20________.
________________________________
(Notario Público/Secretario del Tribunal)
________________________________
Si es notario, mi comisión expira
(SELLO)
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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR
CONDADO DE________________

)
:SS
)

TRIBUNAL DE CIRCUITO
________CIRCUITO JUDICIAL

En relación con la solicitud relativa a

CIV. ________________

______________________________________
(Nombre en el acta de nacimiento), un menor de edad.

DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO POR
CORREO POSTAL

Para un cambio de nombre a
______________________________________
(Nombre propuesto).

Yo, __________________________________________________, bajo juramento, declaro que el
(Nombre legal completo del progenitor que es la Parte Demandante)

________________________________________, 20________, enviélos siguientes documentos:
2 copias de la Notificación y admisión de notificación de la Solicitud verificada para el cambio
de nombre de un menor de edad (No impugnado) y Notificación de audiencia, 1 copia de la
Solicitud verificada para el cambio de nombre de un menor de edad (No impugnado) y 1 copia
de la Notificación de audiencia para el cambio de nombre de un menor de edad (No
impugnado)
mediante la colocación de copias auténticas y correctas en un sobre dirigido a:
________________________________________en________________________________________
(Nombre legal completo del progenitor que No Es la Parte Demandante)

(Dirección postal del progenitor que No Es la Parte Demandante)

en la Ciudad de________________________________, Estado de___________________________,
Código postal________________y deposité el sobre, con franqueo suficiente, en el Correo de los
Estados Unidos en___________________________________________________________________.
(ciudad y estado desde donde se enviópor correo postal)

Fechado en este día________del mes de________________, 20____.
Firma del progenitor que es la Parte Demandante
(Firmar solo ante un notario público o secretario del tribunal)

Jurado/declarado ante míen este
día___del mes de____________, 20___.
(Notario Público/Secretario del Tribunal)
Si es notario, mi comisión expira
(SELLO)

Nombre: (En letra imprenta) ___________________
Dirección: _________________________________
Ciudad/Estado/Código postal: __________________
Teléfono: (________)_________________________
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