OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no
se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal.

FOR CLERK’S USE ONLY

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Print Name

(Nombre en letra de molde)
Print Address

(Dirección en letra de molde)
Month/Day/Year

(Mes / Día / Año)
Name of Newspaper

(Nombre de la publicación)
Address

(Dirección)

RE: Case Number

(ASUNTO: Número de caso)

To Whom It May Concern / (A Quien Pueda Interesar:)
Enclosed is a court file-stamped copy of the Notice to Creditors in the above matter. In accordance
with A.R.S. §14-3801, please publish this Notice in your newspaper once a week for three weeks in a
row.

(Se anexa una copia certificada como registrada ante el tribunal, de la notificación a los
acreedores relacionada con el asunto indicado. De conformidad con la A.R.S. §14-3801, favor de publicar
esta notificación en su publicación una vez a la semana, durante tres semanas consecutivas.)

Enclosed is a check or money order in the amount of $
publication.

for the cost of the

(Adjuntamos un cheque o giro por la suma de $ XXX para cubrir el costo de la publicación.)
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Case No.

(Número de caso)

Upon receipt of this letter, please call me at
to tell me when
the first publication will occur. When all three weeks of publication have been completed, please file
the original Affidavit of Publication with the Court and send me one copy.

(Al recibo de esta carta, favor de llamarme al XXX para indicarme cuándo se hará la primera
publicación. Cuando las tres semanas de publicación se hayan completado, favor de registrar la Declaración
jurada de publicación ante el tribunal, y envíeme una copia.)
Thank for your help in this matter.
(Gracias por su ayuda en relación con este asunto.)

Yours truly, / (Cordialmente.)

Sign Your Name /

(Firme con su nombre)

Enclose:

Copy of Notice to Creditors
Check or Money Order (call newspaper ahead of time to find out what the charge is)

(Anexo:)

(Copia de la notificación a los acreedores)
(Cheque o giro (llame a la publicación con anterioridad, para averiguar el costo))
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