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Primera petición de  
custodia de los hijos  

Número de caso (a llenar por el secretario): 

En la corte de  _________________________________________  del condado del  , Alabama 
  

vs. 
 

 

Su nombre  
(El demandante del caso) 

Nombre y apellido del demandado  
(el otro padre) 

Use este formulario si esta es la primera orden de custodia para estos hijos. Para cambiar una orden use el formulario PS-07.  
No use este formulario para un caso de manutención de los hijos presentado por el  

Departamento de Recursos Humanos (DHR) de Alabama. 

¡Importante! Tiene que presentar este formulario en el mismo condado donde viven los hijos. 

Escriba en letra de molde. 
 Información sobre la madre 

Nombre:  ____________________________________________________________________   Edad:  ____________________________  
nombre  segundo nombre apellido

Dirección:  _______________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad estado código postal

N° de teléfono: ( _____ ) __________________________________________________________________________________________  

¿La madre de estos niños está casada con el padre de estos niños?  Sí    No

 Información sobre el padre 
Nombre:  ____________________________________________________________________   Edad:  ____________________________  

nombre  segundo nombre apellido
Dirección:  _______________________________________________________________________________________________________  

número y calle  ciudad estado código postal
N° de teléfono: ( _____ ) __________________________________________________________________________________________  

 Si la persona que pide la custodia NO es la madre o el padre de los hijos indicados anteriormente, 
llene a continuación: 
Nombre:  ____________________________________________________________________   Edad:  ____________________________  

nombre segundo nombre apellido
Dirección:  _______________________________________________________________________________________________________  

número y calle ciudad estado código postal
N° de teléfono: ( _____ ) _________________  Su parentesco con los niños  (explique):  ________________________________ 

 Información sobre los hijos 
Nombres y fecha de nacimiento de los hijos menores de 19 años de edad involucrados en este caso (en letra de molde):  

Nombre:   _________________________________________________________________  Fecha de nacimiento:  ______________  

Nombre:   _________________________________________________________________  Fecha de nacimiento:  ______________  

Nombre:   _________________________________________________________________  Fecha de nacimiento:  ______________  

Nombre:   _________________________________________________________________  Fecha de nacimiento:  ______________  

¿Con quién viven los hijos ahora?   Madre  Padre  Otro (nombre y parentesco):  ______________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________  

Dirección actual:  ________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal

¿Cuánto tiempo han vivido los hijos en esta dirección?  __________________________________________________________  

Si vivieron por menos de 6 meses, ¿dónde más vivieron los hijos en los últimos 12 meses?  

Direcciones anteriores:  __________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal 

 _________________________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal 

 _________________________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal
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Primera petición de  
custodia de los hijos 

Número de caso (a llenar por el secretario):

  Otros casos que involucran a estos hijos  
¿Hay algún otro caso en la corte sobre estos hijos, como de manutención de los hijos, derecho de menores o del 
Departamento de Recursos Humanos (DHR)?   Sí*    No  

*Si “sí”, llene a continuación: 
 

¿Dónde y cuándo se dictaron las órdenes? ¿Qué tipo de órdenes dictó la corte? 

Fecha Condado Estado  

    

    

    
 

 La mejor persona para cuidar de los hijos  
Explique por qué cree que sería en el mejor interés de los hijos que usted tenga la custodia exclusiva. 

  _____________________________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________________________  

 

 La persona que solicita la custodia tiene que leer y firmar a continuación: 

 Creo que sería en el mejor interés de los hijos que yo tenga custodia exclusiva.  
 Certifico que estoy en condiciones de cuidar de los hijos indicados anteriormente. Soy una persona 

competente y apropiada.  
 Le pido a la corte que me otorgue la custodia legal y física exclusiva de los hijos indicados 

anteriormente, y que dicte otras órdenes a las que pueda tener derecho, como de manutención de  
los hijos y de pagos atrasados de manutención, si corresponde. 

Firme aquí ante un notario:  ____________________________________________________  Fecha:  ___________________________  

El notario llena a continuación— 

Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante.  

Por (nombre del notario o secretario en letra de molde):   

en esta fecha:    

    
  El notario firma aquí   

(Sello del notario aquí) 
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