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Solicitud para levantar el embargo  
de una cuenta bancaria  

Número de caso: 
 

En la (marque una con un círculo): corte de distrito / circuito del condado de ___________________________ , Alabama 
  vs.    

Nombre y apellido del demandante 
(La persona que inició el caso) 

Su nombre y apellido  
(Usted es el demandado) 

 Soy el demandado en este caso.  

 Declaro que la siguiente información es verdadera: 
 Soy adulto y mi mente está sana.  
 Soy titular de esta cuenta bancaria (número de cuenta):   

 (nombre del banco):   
 Mi información de contacto es (número y calle):   

(ciudad, estado, código postal):   
(teléfono):   

 Le pido a la corte que levante el embargo de dinero de esta cuenta, y que ordene el reembolso de cualquier 
dinero que ya haya sido embargado porque (marque todas las que corresponda):  

a.  Todos los fondos de esta cuenta son de beneficios del Seguro Social o SSI. 

b.  Todos los fondos de esta cuenta son de beneficios de la Administración de Veteranos de Guerra. 

c.  Todos los fondos de esta cuenta son de (especificar):  , que están protegidos 
contra embargo. (La mayor parte de los pagos de manutención de los hijos, bienestar social, TANF, 
compensación de desempleo, compensación por accidente laboral y algunos beneficios de jubilación o 
discapacidad están protegidos contra embargo.) 

d.  Todos los fondos de esta cuenta pertenecen a otra persona (explique a continuación): 

(Nombre de la otra persona):   
(Relación de la otra persona con usted):   
(Razones por las que también es titular de la cuenta): 
   

 Juro que toda la información que proporcioné anteriormente es completa y exacta. Comprendo que si 
miento en este formulario me pueden multar y enviarme a la cárcel.  
Firme a continuación ante un notario: 

    Fecha:   

El notario llena a continuación—  
Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante. 

Por (nombre del notario en letra de molde):    

En esta fecha:    

    
   El notario firma aquí Fecha de vencimiento de la comisión del notario  

Certificado de entrega — (La persona que hizo la 
entrega legal tiene que llenar a continuación.) 
Certifico que se envió por correo de primera clase con 
porte pagado una copia veraz de esta Solicitud al 
demandante o a su abogado el (fecha):  , a 

la siguiente dirección  

 
número y calle ciudad

estado código postal

Firme aquí después de echar al 
correo o entregar: 

  Fecha:   

 
 

(Sello del notario aquí)

/ /
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