CENTRO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO

Procedimientos: Que hacer con la mocion para unir una tercera parte a un
embargo no de ingresos
Usted puede usar esta mocion si…
• Usted tiene una sentencia civil contra una parte.
• Usted ha presentado un embargo de la cuenta bancaria del Demandado/Deudor del juicio en
tribunal superior del Condado de Maricopa.
• El banco (embargado/a) ha presentado una respuesta que indica que más de una persona puede
tener un interés en la cuenta bancaria que está siendo embargada.
• Usted quiere que el tribunal une la persona quien tiene un interés en la cuenta bancaria al
embargo para que el tribunal puede determinar qué dinero en la cuenta bancaria le pertenece al
demandado/deudor del juicio.
PASO 1.

Complete la mocion y orden.
Complete la moción y la orden. Donde dice “Nombre de tercera parte,” apunte el nombre
de la parte usted está solicitando que el tribunal una al embargo.

PASO 2:

Copias y sobres.
• Haga cuatro (4*) copias de la moción. *Es posible que se necesite copias adicionales si
hay más de un demandado involucrado en su caso.
• Haga cinco (5) copias de la Orden y prepare tres (3) sobres con estampillas pre-dirigidos
para el demandado, embargado y usted.
Presente la Moción original con el Secretario del tribunal Superior y pida que selle todas las
copias también. Estas se llaman “copias fieles” y sirven como prueba que se hay presentado
la original.
Procesando su Moción. De lo siguiente al Comisionado asignado al embargo:
• Una (1) copia sellada (fiel) de la moción;
• La original más dos (2) copias de la Orden y todos los sobres con estampillas predirigidos.
Envie o entregue una copia de la moción y la orden propuesta al demandado y al embargado
en su caso y guarde una (1) copia para sus archivos.

PASO3:

Espere para recibir una decisión del Tribunal. El tribunal le mandará una copia de la orden
firmada a usted y a las otras partes. Ya que usted reciba la orden firmada del tribunal
otorgando su moción, usted tendrá que notificar personalmente a la tercera parte conforme
a las reglas 4.1 o 4.2, Reglas de procedimiento civil de Arizona. Vea el formulario “Como
notificar como se requiere la ley” disponible en el sitio web del Centro de Recursos de la
Biblioteca de Derecho: https://superiorcourt.maricopa.gov/llrc/civil-court-forms/
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Person Filing:
(Nombre de persona)

Address (if not protected):
(Mi domicilio) (si no protegida)

City, State, Zip Code:
(ciudad, estado, código postal)
Telephone: / (Número de Tel.)
FOR CLERK’S USE ONLY

Email Address:
(Dirección de correo electrónico)
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado)

Representing
(Representando

Self, without a Lawyer or
Sí mismo, sin un abogado

o

Attorney for

Petitioner

OR

Abogado para

Peticionante

O

Respondent
Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN MARICOPA COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
DEL CONDADO DE MARICOPA)
______________________________

Case No. _____________________

Name of Plaintiff / Judgment Creditor
(Nombre de demandante / Acreedor por fallo)

(Número de caso)

MOTION TO JOIN THIRD PARTY
PURSUANT TO A.R.S. §12-1595

______________________________
Name of Defendant / Judgment Debtor
(Nombre del demandado / Deudor por fallo)

(MOCION PARA UNIR UNA TERCERA PARTE
CONFORME A A.R.S §12-1595)

____________________________
Name of Garnishee / (Nombre de embargado)
Plaintiff / Judgment Creditor, __________________________, pursuant to A.R.S. § 12-1595,
(Name of Plaintiff)

moves this Court to join, _________________________________, in this garnishment. Based upon the
(Name of Third Party)

Answer of the Garnishee, _________________________, may have an interest in the bank account that
(Name of Third Party)

has been garnished. Therefore, pursuant to A.R.S. § 12-1595, Plaintiff / Judgment Creditor requests that
________________________________ be joined to this garnishment action.
(Name of Third Party)

(Demandante/ Acreedor por fallo, XXX (Nombre de Demandante), conforme a A.R.S. § 12-1595, pide a que este
tribunal una, XXX (Nombre de Tercera Parte,) a este embargo. Basado en la respuesta del embargado XXX
(Nombre de Tercera Parte) puede tener un interés en la cuenta bancaria que ha sido embargada. Por lo tanto,
conforme a A.R.S. § 12-1595, Demandante / Acreedor por fallo, pide que XXX (Nombre de Tercera Parte) se una
a esta acción de embargo.)
Respectfully submitted, / (Respetuosamente presentado,)
Date:

(Fecha)

Signature of Plaintiff / Judgment Creditor

(Firma de Demandante/ Acreedor por fallo)
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Case No:

(Número de caso)

This page must be completed and attached to the LAST page of your Motion/Request
(Esta página debe llenarse y anexarse a la última página de su pedimento o petición.)

I have filed the ORIGINAL of the attached document(s) with the Clerk of the Superior Court of Arizona
in Maricopa County on:

(Presenté el ORIGINAL de los documento(s) adjunto(s) el: XXX
Arizona en el Condado de Maricopa)

con el Secretario del Tribunal Superior

Month Day Year / (Mes Día Año)

I have mailed/delivered a COPY of the attached document(s) to the Judicial Officer assigned to my

(Envié por correo/entregué una COPIA del(los) documento(s) adjunto(s) al funcionario judicial asignado
case, Judge (or Commissioner)

(a mi caso, Juez (o Comisionado)):

on
(Judge assigned to your case)

(el)

(Nombre el juez asignado a su caso)

Month Day Year / (Mes Día Año)

I have mailed/delivered a COPY of the attached document(s) to the Defendant and/or his/her attorney
(Envié por correo/entregué una COPIA de los documento(s) anexado)s) al Demandado y/o su abogado
on:

(el)

Month Day Year / (Mes Día Año)

Name of Defendant

Name of Other Side’s Lawyer

(Nombre del Demandado)

(Nombre del abogado de la otra parte)

Address

Lawyer’s Address

(Dirección)

(Dirección del abogado)

City, State, Zip

City, State, Zip

(Ciudad, estado, código postal)

(Ciudad, estado, código postal)
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Case No:

(Número de caso)

I have mailed/delivered a COPY of the attached document(s) to the Garnishee and/or his/her attorney
(Envié por correo/entregué una COPIA de los documento(s) anexado(s) al embargado y/o su abogado)
on:

(el)

Month Day Year / (Mes Día Año)

Name of Garnishee
(Nombre de embargado)

Name of Garnishee’s Lawyer
(Nombre de abogado del embargado)

Address

Lawyer’s Address

(Dirección)

(Dirección del abogado)

City, State, Zip

City, State, Zip

(Ciudad, estado, código postal)

(Ciudad, estado, código postal)

NOTE: If there is more than 1 opposing side/Attorney, you must use another sheet to identify in writing
when, to whom, and how you sent the documents.

(ANOTE: Si hay más de 1 parte contrario/abogado, usted tiene que usar otra hoja para identificar por escrito
cuando, a quien, y como usted mandó los documentos.)

By signing below, I state to the Court, under penalty of law, that the information stated on these pages is
true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Al firmar a continuación declare al Tribunal, sujeto a las sanciones estipuladas por la ley, que la información
declarada en estas hojas es verdadera y correcta según mi leal saber y entender)
I further state that I have filed/mailed the attached document(s) as shown above. I understand that if I do
not file/mail the attached document(s) as shown above, the Judge in my case will not read the attached
document.

(Además declare que he presentado/enviado por correo el(los) documento(s) anexo(s) según lo indicado
anteriormente. Entiendo que si no presento/envío por correo el(los) documento(s) anexo(s) como se indica
anteriormente, el juez asignado a mi caso no leerá el documento anexo)

Your Signature / (Su firma)
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Person Filing:
(Nombre de persona)

Address (if not protected):
(Mi domicilio) (si no protegida)

City, State, Zip Code:
(ciudad, estado, código postal)
Telephone: / (Número de Tel.)
FOR CLERK’S USE ONLY

Email Address:
(Dirección de correo electrónico)
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado)

Representing
(Representando

Self, without a Lawyer or
Sí mismo, sin un abogado

o

Attorney for

Petitioner

OR

Abogado para

Peticionante

O

Respondent
Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN MARICOPA COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
DEL CONDADO DE MARICOPA)

______________________________
Name of Plaintiff / Judgment Creditor

Case No. _____________________
(Número de caso)

(Nombre de demandante/ Acreedor por fallo)

______________________________

ORDER GRANTING MOTION TO
JOIN THIRD PARTY
PURSUANT TO A.R.S. §12-1595

Name of Defendant / Judgment Debtor

(Nombre del demandado/ Deudor por fallo)

(ORDEN OTORGANDO LA MOCIÓN
PARA UNIR UNA TERCERA PARTE
CONFORME A A.R.S §12-1595)

____________________________
Name of Garnishee/ (Nombre de embargado)

After reviewing Plaintiff / Judgment Creditor’s Motion to Join Third Party Pursuant to A.R.S. §
12-1595 and the Answer of the Garnishee,
(Después de revisar la moción del/de la demandante /acreedor por fallo para unir una tercera parte conforme a
A.R.S. § 12-1595 y la respuesta del embargado)
THE COURT FINDS that the Answer of the Garnishee states that
(Name of Third Party)
(Nombre de tercera parte))

may have an interest in the bank account that is subject to the garnishment in this case.
(EL TRIBUNAL FALLA que la Respuesta del Embargado indica que XXX puede tener un interés en la cuenta
bancaria que está sujeta al embargo en este caso).
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Case No:

(Número de caso)

IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS:
(POR ESTE MEDIO SE ORDENA COMO SIGUE:)
1.

is joined as a third party to this garnishment proceeding.
(se une como tercera parte a este procedimiento de embargo.)

(Name of Third Party) / (Nombre de tercera parte)

2. Unless

requests a hearing within twenty (20) days of
(Name of Third Party) / (Nombre de tercera parte)

the date of service of this Order, the Court shall assume that the third party has no legal
interest in the money held by the Garnishee. After twenty (20) days from the date of service
of this Order has passed and the third party has not requested a hearing, the Plaintiff /
Judgment Creditor can file a request that the money being held by the Garnishee be
transferred to the Plaintiff / Judgment Creditor by the Garnishee. The Court may grant this
request and order the Garnishee to transfer the money in the bank account to the Plaintiff /
Judgment Creditor.
(A menos XXX que solicita dentro de veinte (20) días de la fecha de notificación de esta orden, el tribunal debe
suponer que la tercera parte no tiene interés legal en el dinero retenido por el Embargado. Después de (20)
días de la fecha de notificación de esta orden ha pasado y la tercera parte no ha solicitado una audiencia, y
el/la Demandante / Acreedor por fallo puede presentar una solicitud que el dinero retenido por el Embargado
se transfiera al Demandante / Acreedor por fallo por el Embargado. El tribunal puede otorgar esta solicitud
y ordene que el Embargado transfiera el dinero en la cuenta bancaria al/ a la Demandante / Acreedor por
fallo.)

3.

The third party may request a hearing by filing a “Request for Hearing” and mailing a copy to
the Court as well as to the Plaintiff/Judgment Creditor or Plaintiff’s attorney.
(La tercera parte puede solicitar una audiencia al presentar una “Solicitud para una Audiencia” y enviar una
copia al tribunal también al/ a la Demandante/ Acreedor por fallo o el abogado del/ de la Demandante.)

DONE IN OPEN COURT this

day of

, 20

.

(HECHO EN AUDIENCIA PUBLICA este XX día de XXX, 20XX.)
______________________________________
Signature of Judge or Commissioner

(Firma del Juez o Comisionado)
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