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No. de CASO: __________ 

 

_______________________             contra   _______________________ 

Demandante         Demandado 

 

SOLICITUD DE ORDEN DE DESEMBOLSO 

 

El beneficiario debe ser una parte o un abogado designado en el caso. Debe completarse un formulario 

para cada beneficiario. 

Nombre del beneficiario: 

 

 

 

Monto a liberar: 

 

 

□ Cheque por correo (todos los cheques son enviados por correo únicamente por la División de 

Presupuesto y Finanzas). 

Enviar cheque por correo a: 

(Nombre y dirección) 

 

 

□ Cheque para recoger (esto debe coordinarse directamente con la División de Presupuesto y Finanzas). 

Emitir cheque a: 

(Nombre y teléfono) 

 

 

_______________________    _______________________ 

Demandante o abogado del demandante   Demandado o abogado del demandado 

_______________________    _______________________ 

No. del Colegio de Abogados    No. del Colegio de Abogados 

_______________________    _______________________ 

Número de teléfono     Número de teléfono 

_______________________    _______________________ 

Dirección de correo electrónico    Dirección de correo electrónico 

 

VERIFICACIÓN DE FONDOS 

Verifico que el registro actualmente contiene $___________________. 

______________________ 

Secretario 

ORDEN PARA DESEMBOLSO DE FONDOS 

 

En virtud de la información presentada al Tribunal, se ORDENA que: 

□ El Secretario libere al beneficiario especificado en este formulario de solicitud fondos por la suma de 

$_____________________. 

______________________ 

Juez 

http://www.dccourts.gov/
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