
CERTIFICACIÓN DE EXENCIÓN DE
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA  

Este formulario ha sido aprobado por la Suprema Corte de Illinois y todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo. 
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Instrucciones6      

Ponga aquí arriba el 
nombre del condado 
donde se presentó el caso.

ESTADO DE ILLINOIS 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 

Solo para uso de la corte 

Solo para  
información 
No entregue  

a la corte  

     
     
     
      

Ponga el nombre de la 
persona que inició la 
demanda como 
Demandante/Peticionario. 

      
 Demandante / Peticionario (Nombre de pila, segundo 

nombre, apellido) 
    

     
      

vs. Ponga el nombre de la 
persona demandada 
como Demandado. 

     
      

      
      
      
 Demandado  (Nombre de pila, segundo nombre, apellido) 

Ponga el número de 
caso asignado por el 
secretario de la corte de 
circuito o deje en blanco 
si no lo tiene. 

  Número de caso  
      

	
En 1, marque las 
razones por las que pide 
hacer una presentación 
por correo o en 
persona. Marque todo 
lo que corresponda.   

 1. No puedo presentar los documentos electrónicamente en este caso por las siguientes 
razones (marque todas las que corresponda) : 

   
  cc Me estoy representando a mí mismo y no tengo Internet o una computadora en mi casa.  

Solo puedo acceder a Internet con una terminal pública en la corte, biblioteca u otro 
lugar. Esto me impone problemas económicos o de otro tipo.    

   
     
   

cc Me estoy representando a mí mismo y tengo una discapacidad que me impide hacer 
presentaciones electrónicas. 

cc Me estoy representando a mí mismo y tengo problemas para leer, escribir o hablar 
en inglés. 

cc Estoy presentando un documento en un caso sensible, como una petición de orden de 
protección u orden civil de no entrar en contacto/acecho. 

 

 

 
   
   
       2. La regla 9(c)(4) de la Suprema Corte de Illinois permite una exención de 

presentaciones electrónicas por causa justificada. Por eso necesito una exención por 
causa justificada de la presentación electrónica para todo mi caso o hasta que pueda 
hacer presentaciones electrónicas.  

   
  

 
    
Bajo el Código de 
Procedimiento Civil, 
735 ILCS 5/1-109, 
si declara algo en este 
formulario sabiendo 
que es falso, estará 
cometiendo perjurio, 
que es un delito grave 
de clase 3. 

 Certifico que todo lo indicado en la Certificación de exención de presentación electrónica 
(Certification for Exemption from E-filing) es verdadero y correcto. Comprendo que hacer 
una declaración falsa en este formulario es perjurio, con las penalidades dispuestas por 
ley, bajo la regla 735 ILCS 5/1-109. 

 
 
 
    

Después de llenar este 
formulario, firme 
y escriba su nombre. 

 Su firma 

Su nombre en letra de molde Escriba su dirección 
actual completa 
y número de teléfono. 

 Dirección, calle y número 
    
    
  Ciudad, estado, código postal 
    
    

    Teléfono 
	

Solo para información. 

Solo para información. 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073500050HArt%2E+I&ActID=2017&ChapterID=56&SeqStart=100000&SeqEnd=1100000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073500050HArt%2E+I&ActID=2017&ChapterID=56&SeqStart=100000&SeqEnd=1100000



