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Representing        Self, without a Lawyer   or        Attorney for         Petitioner    OR        Respondent 
(Representando     Sí mismo, sin un abogado    o     Abogado para       Peticionante   O        Demandado) 

 
 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN MARICOPA COUNTY 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA 
DEL CONDADO DE MARICOPA) 

 
 
In the Matter of the Estate of    Case Number: PB_____________ 
(En lo referente al     (Número de caso) 
patrimonio sucesorio de) 

DEMAND FOR NOTICE  
(SOLICITUD DE AVISO) 

____________________________   A.R.S. § 14-3204  
a deceased      Adult      Minor  
(un difunto         Adulto       Menor) 
 
 
Toda persona que desee un aviso de una orden o presentación pertinente al patrimonio sucesorio 
del difunto en el que tenga un interés financiero o patrimonial podrá presentar una solicitud de 
aviso ante el tribunal en cualquier momento después de la muerte del difunto. Toda persona que 
desee un aviso, el demandante,  deberá enviar por correo una copia de la solicitud al representante 
personal, si se ha asignado uno. Después de presentada una solicitud, no deberá hacerse ni 
aceptarse ninguna orden o presentación relacionada con la solicitud sin aviso, al demandante o a 
su abogado, según se ordena en la sección 14-1401. La validez de una orden expedida o una 
presentación aceptada sin haberse cumplido con este requisito no se verá afectada por el error, 
pero el peticionante que reciba la orden o la persona que haga la presentación podrá ser 
responsable por los daños causados por la falta de un aviso. El demandante podrá renunciar por 
escrito al requisito de aviso que resulte de una solicitud bajo los términos de esta disposición y esto 
cesará cuando termine su interés en el patrimonio sucesorio. A.R.S. § 14-3204. 
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DEMANDANT’S NAME: 
(NOMBRE DEL DEMANDANTE)  

ADDRESS: 
(DIRECCIÓN)  

CITY, STATE, POSTAL CODE: 
(CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL)  

TELEPHONE NUMBER(S): 
(NÚMERO(S) DE TELÉFONO)    

EMAIL ADDRESS: 
(DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO)  
 
 
(If Applicable) 
(si corresponde) 
DEMANDANT’S NAME: 
(NOMBRE DEL DEMANDANTE)  

ADDRESS: 
(DIRECCIÓN)  

CITY, STATE, POSTAL CODE: 
(CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL)  

TELEPHONE NUMBER(S): 
(NÚMERO(S) DE TELÉFONO)    

EMAIL ADDRESS: 
(DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO)  
 
 
 
I demand notice of any filings or orders entered in relation to the estate.  I state to the Court 
under penalty of perjury that I have a financial or property interest in the estate of the above-
named decedent.  In accordance with A.R.S. §14-3402,  
(De conformidad con A.R.S. §14-3402, solicito el aviso de toda presentación u orden que se presenten 
y expidan con relación al patrimonio sucesorio. Declaro ante el Tribunal, bajo pena de perjurio, que 
tengo un interés financiero o patrimonial en el patrimonio sucesorio del difunto antes mencionado.) 
 
 
Date: 
(Fecha) 

   

 (Month/Day/Year) 
(Mes/día/año) 

 Signature of Demandant or Attorney 
(Firma del demandante o de su abogado) 
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