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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho 

 
 

Procedimientos: Cómo tramitar la notificación por medio de la Aceptación de notificación 
Requisitos: 

 
• Le tiene que entregar a la otra parte copias de los documentos judiciales que 
presentó. También, le tiene que proporcionar el formulario titulado Aceptación de la 
notificación.   

  
• La otra parte tiene que estar dispuesta a firmar la Aceptación de la notificación 
ante un notario o la Secretaría del tribunal superior.  

 
Aviso: No use el método de Aceptación de la notificación si usted es la víctima de violencia 
familiar o cree que la otra parte le hará daño, le quitará su dinero o le quitará sus hijos.   
 
 
 Paso 1: Después de que haya presentado sus documentos con el tribunal, pídale a la contraparte 

que acepte la notificación de los documentos.  
• Puede hablar, llamar, o mandarle la carta que se encuentra al final de estos 

procedimientos a la contraparte para pedirle que acepte la notificación. 
     
 Paso 2: La contraparte puede aceptar la notificación en persona o por correo. 
 

• En persona: 
o Reúnase con la otra parte en cualquier ubicación de la Secretaría del tribunal 

superior o ante un notario.   
o Debe traer con usted: 

 Una copia de los documentos interpuestos para la otra parte  
 El formulario, Aceptación de la notificación. Puede completar el formulario 

ante mano, pero no lo firme. 
 La contraparte deberá traer una cédula de identidad emitida por el 

gobierno. 
o La contraparte tendrá que firmar el formulario titulado Aceptación de la 

notificación ante la Secretaría del tribunal superior o un notario.  
o Haga dos copias del formulario de Aceptación de la notificación firmado y 

notarizado. 
o Entréguele a la contraparte una copia del formulario titulado Aceptación de la 

notificación junto con la copia de los documentos judiciales que presentó. 
o Guarde una copia del formulario de Aceptación de notificación para su archivo 

personal. 
o Presente el formulario original de Aceptación de notificación con el tribunal. Si 

falla en hacerlo, su caso podría ser desestimado.  
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• Por correo: 
o Complete la carta del formulario que se encuentra al final de estos procedimientos.  

 
o Envíe por correo a la contraparte lo siguiente:  

 La carta del formulario completada. 
 1 copia de los documentos judiciales que presentó.  
 El formulario de Aceptación de notificación – puede completar el formulario 

con toda la información, pero no lo firme.  
o Indíquele a la contraparte que firme el formulario de Aceptación de  notificación 

ante un notario, que notaricen el documento y que le envíe el original del documento 
a usted. La contraparte puede guardar una copia para sus archivos personales, pero 
tendrá que enviarle a usted el original del documento. 

o Tendrá que presentar el original del formulario Aceptación de notificación ante el 
tribunal. Si falla en presentarlo, su caso podría ser desestimado. 

     
 
Tenga en cuenta que: Si la contraparte no le devuelve a usted el formulario de 
Aceptación de la notificación, tendrá que pedirle otra vez que se lo regrese. Si la 
contraparte sigue fallando en devolverle el formulario, usted tendrá que usar otro 
método para notificar a la contraparte.  

 
   Paso 3: Presente los siguientes documentos ante la Secretaría del tribunal superior:  

• El original firmado y notarizado del formulario titulado Aceptación de la 
notificación.  

Paso 4:   
 
 

 
Siguiente fase: Visite el sitio web del Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho para 

ver los próximos pasos. Se podrían aplicar distintos procedimientos dependiendo 
de si la contraparte presente una contestación.  

No traiga a los menores al tribunal. 
 

Plazo para presentar una contestación: 
• El plazo comienza el día que usted presenta el formulario de 

Aceptación de notificación 
• Si la contraparte fue notificada en Arizona, tienen 20 días para 

presentar una contestación. 
• Si la contraparte fue notificada en otro estado, entonces tienen 

30 días para presentar una Contestación.  
 
Cuando cuente los días, debe de incluir los fines de semana y los 
días festivos. El último día que cuente debe ser un día que el tribunal 
este abierto para llevar a cabo las operaciones judiciales. Si el 
último día para que la otra parte presente la contestación es 
sábado, domingo o feriado legal, no cuente ese día. 
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 (YOUR NAME) / (SU NOMBRE) 
 

  
 (ADDRESS) / (DOMICILIO) 
 

  
(CITY/STATE/ZIP)  / (CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL) 

 
  

 (TELEPHONE NUMBER)  /  (NÚMERO DE TELÉFONO) 
 

  
 (DATE) / (FECHA) 
 
 
                                                                       
(OTHER PARTY’S NAME) / (NOMBRE DE LA OTRA PARTE) 
 
                                                                       
(ADDRESS) / (DOMICILIO) 
 
                                                                       
(CITY/STATE/ZIP) / (CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL) 
 

 
Re: Acceptance of Court Papers / (Asunto: Aceptación de documentos judiciales) 

 
 
Dear / (Estimado/a)          

  (Other Party’s Name) / (Nombre de la otra parte) 
 
 
I have filed court papers for (state title of petition or complaint here)      
(He presentado documentos judiciales para – (indique aquí el título de la solicitud o demanda))  
 
 
 
 
Enclosed is a copy of the following court papers for you: (list the names of all of the court papers 
here) 
(Se adjunta una copia de los siguientes documentos judiciales para usted: (indique aquí los nombres de 
todos los documentos judiciales)) 
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1.               

2.            

3.            

4.            

5            

6.            

7.            

8.            

 
 
I have also enclosed an Acceptance of Service form. Sign this form in front of a Notary Public and 
return it to me in the self-addressed stamped envelope. This does not affect your right to object to 
or to disagree with the request that has been filed. / (También he incluido un formulario de Aceptación 
de notificación. Favor de firmarlo ante notario público y regresarlo a mí en el sobre timbrado. Esto no 
afecta su derecho de objetar o de manifestar su inconformidad con la petición que ha sido presentado.)  
 
If you choose to sign the Acceptance of Service, you still have the right to disagree with the request 
I have filed. If you sign the Acceptance of Service, and you want to file a written Response or 
Answer with the court, you must file your Response or Answer within 20 days of the day the 
Acceptance of Service is filed if you sign in the State of Arizona, or within 30 days of the day 
Acceptance of Service is filed if you sign outside the State of Arizona, (If you received a Paternity 
Complaint, you can give a verbal response in front of the judge.) / (Si usted elige firma la Aceptación 
de notificación, aún conserva su derecho de manifestar su inconformidad con la solicitud que he 
presentado. Si usted firma la Aceptación de notificación y quiere presentar ante el tribunal una respuesta 
o contestación por escrito, deberá hacerlo en un plazo de 20 días a partir del día en que la Aceptación 
de notificación se presenta si firma en el estado de Arizona, o en un plazo de 30 días a partir del día en 
que la Aceptación de notificación se presenta si firma fuera del estado de Arizona. (Si usted recibió una 
Demanda de Paternidad, podrá presentar una respuesta verbal ante el juez.)) 
 
 
Sincerely, / (Atentamente,) 

 
 
 

                                                                            
(YOUR SIGNATURE) / (SU FIRMA) 
 
 
Enclosures / (Anexos) 
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