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ESTADO DE MAINE 
 

TRIBUNAL SUPERIOR      TRIBUNAL DE DISTRITO 
_______________________, a saber.     Localidad ________________________ 
Expediente N.º ____________________     Expediente N.º ____________________ 
       

AVISO: Este formulario es solo con fines de referencia. Sírvase 
completar en inglés la versión de este formulario en inglés. Si necesita 
ayuda, diríjase a la Oficina del Secretario y se llamará a un servicio de 
interpretación. 

_________________________ Demandante  
                  ACUSE DE RECIBO DE CITACIÓN 
c/                 Y DEMANDA O RECURSO   
_________________________ Demandado/a         POSTERIOR A LA SENTENCIA 
                  Norma 4(c)(1) de las Normas de Procedimientos 
                                                                                                                          Civiles de Maine 

  
AVISO 

 Sírvase firmar el acuse de recibo a continuación y devuelva este formulario en el sobre prefranqueado con el 
domicilio del destinatario incluido, de modo que el remitente lo reciba dentro de los 20 días de la fecha en que lo envió. Si 
usted no hace esto, el tribunal podría requerirle que pague el costo del envío que se le hizo de la citación y demanda o del 
recurso posterior a la sentencia.   
 (Conserve una copia de este formulario y copia de la demanda o del recurso para sus registros).  
______________                                                                                                                                                                                    

DECLARACIÓN 
Mediante la devolución de este formulario firmado y fechado, declaro que he recibido una copia de la citación y demanda o 
una copia del recurso posterior a la sentencia y que: 
 
EN LO REFERENTE A TODAS LAS CAUSAS ANTE UN TRIBUNAL CIVIL, INCLUIDAS LAS CAUSAS DE 
DIVORCIO, SEPARACIÓN JUDICIAL Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES, entiendo que si no 
presento una contestación a la demanda o una objeción al recurso dentro de los plazos establecidos por normas o reglamentos 
del tribunal y comparezco en todas las audiencias y conferencias judiciales, se podría dictar una sentencia en mi contra 
estando yo ausente, y la parte demandante o la parte querellante podrían solicitar que se dicten otras órdenes en mi contra. 
 
EN LO REFERENTE A LAS CAUSAS DE DIVORCIO, SEPARACIÓN JUDICIAL Y DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS PADRES, entiendo que si no deseo presentar una contestación a la demanda, pero sí deseo que 
se me escuche en temas referidos a los derechos y obligaciones de los padres con respecto a mis hijos, la pensión alimenticia, 
la manutención, los honorarios de los abogados y la división de los bienes gananciales y  propios, debo presentar un 
formulario de comparecencia voluntaria y presentarme en todas las audiencias y conferencias judiciales. Puedo presentar una 
contestación y contrademanda (Formularios FM/186/FM-187) de una demanda relacionada con un divorcio o los derechos y 
obligaciones de los padres. Si mi intención es presentar una contestación y contrademanda, entiendo que se debe presentar 
dentro de los 20 días de haber recibido la demanda. Puede obtener un formulario de contestación y contrademanda en 
cualquier Tribunal de Distrito o en www.courts.state.me.us. 
 
Fecha: ____________________     

 
           
  Firma 
   Domicilio:       
           
  Teléfono: ( )     
 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 

DEBE NOTIFICAR AL SECRETRIO DEL TRIBUNAL CUALQUIER CAMBIO EN SU DOMICILIO O NÚMERO 
DE TELÉFONO.  SI NO LO HACE, PODRÍA NO SER  POSIBLE NOTIFICARLE LAS AUDIENCIAS O 
CONFERENCIAS JUDICIALES QUE TENGAN LUGAR.  


