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Para información sobre
ajustes acorde con la ley
ADA, comuníquese con la
Secretaría del tribunal o
visite: www.jud.ct.gov/ADA.

ESTADO DE CONNECTICUT

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

www.jud.ct.gov

Instrucciones para las partes:
Si ustedes han llegado a un acuerdo final en su causa de disolución, separación legal, o custodia/régimen de visitas, o en
cualquier petición posterior a la sentencia, y desean que su acuerdo se apruebe sin tener que acudir al tribunal, presenten este
formulario, junto con un acuerdo por escrito firmado, formularios de apersonamiento actualizados de cada una de las partes y
toda documentación adicional requerida, ante la Secretaría. Si el acuerdo incluye una orden de pensión alimenticia y alguna de
las partes o un menor recibe servicios IV-D, deberá obtener la autorización del Fiscal General Auxiliar.
Este proceso no es válido para órdenes de restricción provisionales.
Para acuerdos finales relativos a órdenes de restricción provisionales, deberán presentarse en el tribunal el día de la audiencia.
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Instrucciones para el secretario:
Al recibir el presente formulario, excepto en causas del juez menor de pensión alimenticia, si ninguna de las partes tiene abogado
y el acuerdo afecta a algún menor, envíe esta solicitud, la(s) petición(es) pertinente(s) y toda documentación adicional a CSSDServicios de Familia a FamilyCourtAgreements@jud.ct.gov. Por lo demás, entregue toda la documentación en el tribunal.

SOLO PARA USO DEL TRIBUNAL

ía

SOLICITUD DE APROBACIÓN
DE ACUERDO FINAL SIN
COMPARECENCIA

Distrito judicial

Dirección del tribunal

Fecha de control

Nombre de la causa

Número de expediente

1. La presente sirve para solicitar que se dicte la sentencia final en nuestra: (elija una opción)
causa de disolución de matrimonio o separación legal; o
causa de custodia/régimen de visitas; o
corresponde a las siguientes peticiones o escritos:
Número de petición (si corresponde)

Título de petición o escrito

Fecha

2. El acuerdo final por escrito presentado trata de la custodia, el régimen de visitas o la pensión alimenticia de uno o más menores.
No
Sí
Declaración de las partes
Los abajo firmantes declaran que su acuerdo es justo y equitativo y sirve al interés superior de su(s) hijo/a(s) menor(es)
(si corresponde). Ambas partes entienden que el acuerdo por escrito que se presenta constituye el acuerdo final y completo
en su causa de disolución de matrimonio, separación legal, custodia/régimen de visitas o en las peticiones citadas arriba.
Ambas partes declaran que no se les ha obligado a firmar este acuerdo. De mutuo consentimiento y acuerdo, ambas partes
solicitan que el juez acepte el acuerdo y que lo convierta en orden judicial, sin necesidad de comparecer en el tribunal.
Firma (parte demandante)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

Firma (abogado de la parte demandante)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

Firma (parte demandada)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

N

Firma (abogado de la parte demandada)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

Firma (tutor legal/abogado del menor, si corresponde)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

Firma (Fiscal General Auxiliar, si corresponde)

Escribir a máquina o en letra de molde el nombre del que firma
Correo electrónico

Número de teléfono (obligatorio)
Fecha

Número de teléfono (obligatorio)
Fecha

Número de teléfono (obligatorio)
Fecha

Número de teléfono (obligatorio)
Fecha

Número de teléfono (obligatorio)
Fecha
Número de teléfono (obligatorio)
Fecha

