LE

CÓDIGO DEL TRIBUNAL: ____________
Su nombre:
Dirección:
Ciudad, estado, código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Actuando en representación propia / Sin abogado

T

FI

EN LA SALA DE FAMILIA
DEL TRIBUNAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE NEVADA
EN Y PARA EL CONDADO DE WASHOE

Tutela general de la persona
Tutela general de los bienes
Tutela general de la persona y de los
bienes
Tutela especial

N
O

En lo referente a la:

N.o de caso: ____________________
____________________

-D

O

Dpto.:

O

N

____________________________________
(nombre del menor que necesita tutor)
Un menor protegido.

LY

de:

EN
C
E

CARTAS DE TUTELA

El (día) ________ de (mes) ____________________ de 20___, se emitió una orden

ER

judicial nombrando a (nombre del primer tutor) _______________________________________
y a (nombre del segundo tutor o “n/a”) ____________________________________ como

EF

Tutor(es) del antedicho menor protegido. El o los Tutores nombrados, debidamente cualificados,

R

están facultados para actuar y tienen la autoridad para desempeñar las funciones de dichos Tutores

R

según lo dispuesto por la ley.

FO

En fe de lo cual, en esta fecha he firmado estas Cartas y estampado el Sello del Tribunal.
SECRETARIO DEL TRIBUNAL

FECHADO __________________________ POR: __________________________________
SECRETARIO ADJUNTO
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JURAMENTO
(no firme esto hasta no estar ante el Secretario del Tribunal o un escribano)

Yo, (nombre del tutor) _________________________________________________,

LE

domiciliado en (calle/ciudad/estado/código postal): ___________________________________,

FI

cuya dirección postal es (calle/ciudad/estado/código postal): ____________________________,
afirmo solemnemente que cumpliré bien y fielmente los deberes de Tutor según la ley.

N
O

T

Presentaré todos los informes por lo menos una vez al año y cuando lo ordene el Tribunal.
Afirmo que todo lo declarado en cualquier petición, documento o procedimiento judicial es

O

cierto con base en mi propio conocimiento o si algo he declarado basándome en información o

-D

creencia, considero que es cierto.

Declaro bajo pena de perjurio, en virtud de la ley del Estado de Nevada, que lo anterior es

LY

cierto y correcto.

EN
C
E

O

N

SE CELEBRA este _____ día de _______________ de 20___.
(Firma)
(Nombre en letra de molde)

ER

Firmado y jurado ante mí este (día) ______ día de (mes) ________________ de 20____ por

EF

(nombre del tutor) ________________________________________________

R

R

___________________________________
SECRETARIO ADJUNTO / ESCRIBANO

FO

(Repita el juramento para cada tutor; anexe hojas aparte en caso de ser necesario)
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