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Cómo empezar 

Declaración jurada financiera (casos de familia
y divorcio)  

  

IMPORTANTE: Esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento 
legal. Solo tienen intención de ayudarle a aprender a completar una Declaración jurada 
financiera (casos de familia y divorcio) (Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)).
El hecho de que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en la corte.

Para aprender a llenar estos formularios y presentarlos en la corte, lea la hoja de 
instrucciones Cómo completar una declaración jurada financiera (casos de familia y 
divorcio) (How to Complete a Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)) y las 
instrucciones del formulario.

  
 

   

Nombres de los  Declaración jurada financiera (casos de familia  
formularios:   y divorcio) 

 Información adicional para la declaración jurada 
financiera (casos de familia y divorcio) (Additional 
Information for the Financial Affidavit (Family & Divorce 
cases)) (de ser necesario)  

Propósito de los Proporcionar información y documentos financieros  
formularios: a la otra parte y a la corte en casos que involucran 

manutención de los hijos, gastos de los hijos, gastos  
de la universidad, manutención del cónyuge (pensión 
alimenticia) u honorarios de abogado. 

Tipos de casos en que Divorcio, paternidad y disolución de una unión civil. 
SE PUEDEN los 
formularios: 

Tipos de casos en que Todos los otros tipos de casos.  
NO SE PUEDEN los  
formularios: 

Costo para presentar  Ninguno 
el formulario: 

Información especial o  Declaraciones más recientes de impuestos sobre  

documentos necesarios el ingreso  

para llenar los  Recibos de sueldo más recientes, u otros 
formularios: comprobantes de ingreso 

 Resúmenes más recientes de cuentas bancarias 

 Otros documentos de respaldo 

Leyes que cubren los 750 ILCS 5/501 “Alivio legal temporal”, Ley de Matrimonio 
formularios: y Disolución de Matrimonio de Illinois. 

Puede encontrar los formularios aprobados por la Corte Suprema de Illinois en: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 



Puede encontrar los formularios aprobados por la Corte Suprema de Illinois en: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 

Dónde encontrar los www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 
formularios y la hoja de 
instrucciones: 

Para obtener más Lea las instrucciones Cómo completar una declaración 
información: jurada financiera (casos de familia y divorcio) que 

acompañan a estos formularios. También puede encontrar 
más información y recursos en los edificios de la corte o 
visitando www.illinoislegalaid.org. 
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