
     
 

      

 

 

 

 

 

 

  
  

  
 

 
   

 
 

 

 

 
 

   

 
   

  

 

  

 

 

 
 

  
 

    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 
 

 
  

 
 

    
    
    

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

ESTADO DE ILLINOIS 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 

PÁRRAFOS ADICIONALES PARA 
LA COMPARECENCIA Y 

RESPUESTA A EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA 

Solo para uso de la corte 

Solo para 
información 
No entregue 

a la corte 

Instrucciones

Solo para información 
Demandante (Nombre del banco o compañía 
hipotecaria) 

vs. 

Ponga aquí arriba el 
nombre del condado donde 
se presentó el caso. 
Ponga el nombre del banco 
o compañía hipotecaria 
como Demandante. 

Pongan sus nombres como 
Demandados. 

Demandados Número de caso 

Ponga el número de caso de 
la Demanda que recibió. 

Solo
 pa

ra 
inf

orm
ac

ión
 

For 
inf

orm
ati

on
 on

ly
Los Demandados responden a los párrafos de la Demanda de ejecución 
hipotecaria de la siguiente manera: 

Subpárrafo Párrafo 
Letra (si número 
corresponde) 

 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 
 De acuerdo  En desacuerdo  No sé 

Ponga el número y letra de 
cada párrafo y subpárrafo 
adicional de la Demanda. 

Después marque “De 
acuerdo”, “En desacuerdo”, 
o “No sé” para cada párrafo. 

• Marque “De acuerdo” si 
sabe que todas las 
declaraciones de ese 
párrafo son ciertas. Esto 
quiere decir que admite que 
las declaraciones son 
ciertas. 

• Marque “En desacuerdo” si 
sabe que una o más de las 
declaraciones en el párrafo 
son falsas. Esto quiere 
decir que niega que todas 
las declaraciones sean 
ciertas. 

• Marque “No sé” si no sabe 
si todas las declaraciones 
de ese párrafo son ciertas o 
falsas. Esto quiere decir 
que no tiene suficiente 
información para admitir o 
negar verdaderamente las 
declaraciones. 

Adjunte este formulario a su 
formulario Comparecencia y 
Respuesta a Ejecución 
Hipotecaria (Mortgage 
Foreclosure Appearance & 
Answer). 
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