TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DIVISIÓN TESTAMENTARIA Y DE SUCESIONES

_________________________________
Demandante
contra
_________________________________
Demandado(s)

_____ LIT _____
(vinculado a __________)
(Patrimonio de: __________________)

NOTIFICACIÓN Y ACUSE DE RECIBO DE CITACIÓN, DEMANDA Y ORDEN INICIAL
PARA: _______________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________
__________________________________________________
Se hace entrega de la citación, la demanda y la orden inicial adjuntas de acuerdo con la Norma
4(c)(4) [Rule 4(c)(4)] de las Normas de Procedimiento Civil del Tribunal Superior (Superior Court
Rules of Civil Procedure).
Usted debe firmar y fechar el acuse de recibo. Si usted es notificado en nombre de una corporación,
una asociación sin personalidad jurídica (incluida una sociedad) u otra entidad, usted debe indicar
debajo de su firma su relación con dicha entidad. Si usted es notificado en nombre de otra persona y
si está autorizado a recibir notificaciones del proceso, debe indicar su facultad debajo de su firma.
Si no completa ni devuelve el formulario al remitente dentro de los veinte (20) días posteriores a la
fecha de envío postal, se le puede exigir a usted (o a la parte en cuyo nombre usted es notificado) que
pague todo gasto ocasionado por la notificación de la citación, la demanda o la orden inicial de
cualquier manera permitida por la ley.
Si no completa ni devuelve este formulario, usted (o a la parte en cuyo nombre usted es notificado)
debe contestar la demanda dentro de los veinte (20) días luego de haber firmado, fechado y devuelto
el formulario. Si no lo hace, se puede dictar sentencia en rebeldía en su contra o se puede conceder la
compensación solicitada en la demanda.
Esta notificación y este acuse de recibo de citación, demanda y orden inicial se enviaron por correo el
_________________________________ (indicar la fecha de envío postal).
___________________________________
Firma del remitente

__________________
Fecha de la firma

Acuse de recibo de citación, demanda y orden inicial

He recibido una citación, una copia de la demanda y la orden inicial en relación con el asunto antes
mencionado en
_________________________________________________________________________________.
_________________________
Firma

______________________________
Relación con el demandado/
Facultad para recibir notificaciones del proceso
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____________
Fecha de la firma

