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TRIBUNAL DE FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
CONDANDO DE                                    
------------------------------------------------------------------x 
 
    Parte(s) Demandante(s),     No. de 
Expediente _ 
 
  - contra -      No. de Epígrafe. ______                             
               
    Parte(s) Demandada(s) 
------------------------------------------------------------------x 

AVISO DE PRESENTACIÓN DE CASO 
(Caso Por Acuerdo Mutuo) 

 

Recibe este aviso porque: 

• La parte demandante, arriba nombrada, ha iniciado este caso con Sistema de 

Presentación Electrónica de Demandas (e-filing) de los tribunales del estado de Nueva 
York 
 

 • Usted es la parte demandada en este caso. 

 
Si cuenta con abogado: entréguele este Aviso a su abogado (Abogados: vea 
“Información para Abogados” página, 2). 
 
Si no cuenta con abogado: no se le requiere presentar un caso por medio 
electrónico.  Puede entregar e iniciar documentos de forma impresa y deben 
emplazarle documentos impresos.   
 

Si opta por la presentación electrónica de su demanda (E-File) 
  

Necesitará: 

 •  una computadora con internet e impresora 

 • una dirección de correo electrónico que revise a menudo 

 • un escáner o el programa para convertir sus documentos al formato PDF 

 
Beneficios de la presentación electrónica de su demanda (E-File) 

  
Podrá: 

 • emplazar y presentar sus documentos electrónicamente 

 • ver el expediente de su caso en línea  
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 • limitar sus viajes al tribunal 

 
Podrá iniciar, ver e imprimir los expedientes de su caso sin costo alguno. 
 
Para suscribirse para la presentación electrónica de su caso o para obtener más 
información sobre la presentación electrónica 

• visite: www.nycourts.gov/efile-unrepresented o preséntese al Centro de Ayuda o la 

secretaría del tribunal dónde se inició su caso  

• Para más información sobre derecho propio visite:  www.nycourts.gov/courthelp.  

 
Información para Abogados 

 
El abogado que represente a una de las partes que haya recibido este aviso deberá dar 
su consentimiento o rechazar la presentación electrónica a través de NYSCEF.  
 
Aquellos abogados inscritos en NYSCEF podrán someter su consentimiento de forma 
electrónica según lo indica el sitio web de NYSEF.  Aquellos abogados no inscritos en 
NYSCEF pero con intenciones de participar en la presentación electrónica, antes de 
registrar su consentimiento, deberán crear una cuenta con NYSCEF y obtener una 
identificación de usuario y contraseña en www.nycourts.gov/efile. 
 
Los abogados que opten por no dar consentimiento deben presentar una renuncia de 

consentimiento ante el tribunal y emplazar a todas las partes asentadas.  
 
Para más información sobre la presentación electrónica y para crear una cuenta 
NYSCEF visite: www.nycourts.gov/efile  o comuníquese con el Centro de Recursos 

NYSCEF (llamando al: 646-386-3033); por correo electrónico: (nyscef@nycourts.gov ) 
 

 
Fecha: ______________  ______________________ (Firma) 
 
     ______________________ (Nombre en letra de molde) 
 
     ______________________ (Nombre del bufete de abogados–si 

aplica) 

 
     ______________________ (Teléfono) 
 
     ______________________ (Correo electrónico) 
 

[    ]  No se requiere la entrega de información personal que incluya mi dirección ni número telefónico 

según la Orden de Confidencialidad Domiciliaria previamente otorgada en esta causa.   

 

http://www.nycourts.gov/efile-unrepresented
http://www.nycourts.gov/courthelp
http://www.nycourts.gov/efile
http://www.nycourts.gov/efile
mailto:nyscef@nycourts.gov
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Para:  _____________________ 
 
 _____________________ 
 
 _____________________ 


