VERIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DEL DEMANDADO

Solo para
uso del
tribunal

POR PARTE DEL DEMANDANTE EN ACTIVIDAD
COMERCIAL O ECONÓMICA O EN CUMPLIMIENTO
DE UNA DEUDA CEDIDA O TRANSFERIDA



NÚMERO DE EXPEDIENTE

NO PRESENTAR ANTE
EL JUZGADO. SOLO
CON PROPÓSITO
INFORMATIVO.

DEMANDANTE(S)

SOLO CON PROPÓSITO INFORMATIVO.

Tribunal de primera instancia
de Massachusetts
Sesión de demandas
de menor cuantía
 D
ivisión ________ del TRIBUNAL MUNICIPAL
DE BOSTON

 División _________ del TRIBUNAL DE DISTRITO
 División _________ del TRIBUNAL DE LA VIVIENDA

CONTRA

Este formulario debe presentarse junto con la
declaración de demanda de menor cuantía para
cualquier demanda entablada en el curso de una
actividad económica o comercial del demandante,
o una deuda cedida o transferida. Utilice formularios
por separado si hay varios demandados, en el caso
de que tengan direcciones postales diferentes.
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DIRECCIÓN POSTAL DEL O DE LOS DEMANDADOS

De conformidad con la norma uniforme sobre demandas de menor cuantía 2(b), se ha verificado la dirección
postal del demandado que figura arriba de la siguiente manera:
Marque al menos
uno de estos
métodos:

 V

erificada con el siguiente registro municipal en los últimos 12 meses:
		

Registro municipal (p. ej., lista de calles o registros fiscales): __________________________

		

_____________________________________________ Fecha de la verificación: ______

 V

erificada con los registros del Registro de Vehículos Automotores en los últimos 12
meses.

		

Fecha de la verificación: _________

 V

erificada a través de la recepción de correspondencia del demandado con dicha
dirección de retorno en los últimos 12 meses.

		

Fecha de recepción de la correspondencia: _________

 O
tra verificación del demandado en los últimos 12 meses para indicar que la dirección
es actual:

		

o

Marque al menos
dos de estos
métodos:

Describa: _____________________________________________________________

 S

e envió una carta al demandado a la dirección arriba mencionada a través de un
servicio de correos prioritario el:

		

Fecha en los últimos 6 meses y al menos 4 semanas antes de entablar esta demanda de menor cuantía:

		

y no ha sido devuelta al emisor por el servicio postal.

 V

erificada mediante la siguiente base de datos en línea (distinta de las páginas blancas

Th

ni de otro directorio telefónico general gratuito) en los últimos 6 meses:

		

Nombre y fuente de la base de datos: __________________________________________

 V

erificada con una fuente adicional, específicamente: _________________________
		

FECHA EN QUE SE FIRMÓ

____________________________________________________________________

FIRMADA BAJO PENA DE PERJURIO

x______________________________________________________________________
DEMANDANTE O ABOGADO DEL DEMANDANTE
Verification of Defendant’s Address Spanish 08/2012
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