
       
     

  
   

  
     

  
   

   
     

  

   
    

    
 

 
 

  
 

 
 

  
  

   

    
  

 

 
  

 

   
 

 
 

    
    

 
 

 

Cómo Empezar 
Citación al Deudor para Descubrir Activos 
IMPORTANTE:  Esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. Solo tienen la intención 
de ayudarle a hacer una Citación al Deudor para Descubrir Activos (Citation to Discover Assets to Debtor) 
relacionados con el fallo contra el demandado/deudor, con el objeto de averiguar cuáles son sus ingresos y qué 
bienes tiene. El hecho de que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en la corte. 

Para saber cómo llenar el formulario y presentarlo en la corte, lea la hoja de instrucciones Cómo hacer una 
Citación al Deudor para Descubrir Activos (How to do a Citation to Discover Assets to Debtor) y las 
instrucciones del formulario. 

Nombre del formulario: Citación al Deudor para Descubrir Activos 
Propósito del formulario: Obtener información sobre los ingresos y bienes del deudor con 

el objeto de averiguar si puede pagar el fallo. 
Tipos de casos en que SE PUEDE usar 
el formulario: 

Cuando le dieron un fallo por dinero a su favor y está tratando 
de obtener información sobre los ingresos y los bienes del 
deudor. 

Tipos de casos en que NO SE PUEDE 
usar el formulario: 

Cuando no le dieron un fallo por dinero o el fallo es por 
manutención impaga de los hijos. 

Costo para presentar el formulario: Tiene que pagar una cuota para presentarlo. Si no puede pagar 
la cuota de presentación, puede pedirle a la corte que le deje 
hacer presentaciones sin cargo presentando una Solicitud de 
Exención de Cuotas de la Corte (Application for Waiver of Court 
Fees), que puede encontrar en: 
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Información especial o documentos 
necesarios para completar el formulario: 

• Su número de caso; 
• Nombre del deudor: 
• Dirección del deudor; 
• Número de sala del juzgado; 
• Fecha del fallo o fecha en que fue renovado; 
• Monto del fallo; Y 
• Monto que queda sin pagar. 

Leyes que cubren estos formularios: Leyes compiladas de Illinois 735, sección 5/2-1402 
Dónde encontrar el formulario y la hoja 
de instrucciones: 

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Para obtener más información: Lea la hoja de instrucciones Cómo hacer una Citación al 
Deudor para Descubrir Activos, que acompaña este formulario. 
También puede encontrar más información, recursos y la 
ubicación del centro de ayuda local de su condado en: 
https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/what-citation-
discover-assets 

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