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PS–09 SP 
 8/08 – SP 7/13 

Testimonio del demandante 
(Sin hijos menores ni bienes o deudas  

que la corte tenga que repartir) 

Número de caso:  

 

En la corte de circuito del condado de  _______________________________________ , Alabama 

Con relación al matrimonio de: 
  vs.    

Su nombre y apellido 
(Usted es el demandante – la persona que  

presenta la demanda de divorcio) 

Nombre y apellido de su cónyuge  
(Su cónyuge es el demandado) 

Información del demandante  
Dirección postal:  _______________________________________  
Ciudad, estado, código postal:  __________________________  
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):  _____________________  
N° de teléfono:  ________________________________________  

Información del demandado  
Dirección de la casa:  ____________________________________  
Ciudad, estado, código postal:  ____________________________  
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):  _______________________  
N° de teléfono:  __________________________________________   

 Yo soy el demandante en este caso. Acepto que la corte tome decisiones en este caso.  

 Declaro que la siguiente información es verdadera: 

 El demandado tiene al menos 19 años de edad. 

 He residido en Alabama en los últimos 6 meses.  

 El demandado y yo nos casamos el (fecha): ____________________________________________________________  

  (ciudad y estado): _____________________________________________________________  

 El demandado y yo ya no vivimos juntos. Nos separamos el (fecha):  ____________________________________  

 La última vez que vivimos juntos fue en (condado y estado):_________________________________________  
 El demandado y yo no tenemos hijos menores de 19 años de edad de este matrimonio, y ninguna de las 

partes está embarazada. 

 El demandado no se encuentra actualmente en servicio activo en las Fuerzas Armadas.   

 El demandado y yo ya no nos podemos llevarnos bien ni vivir juntos. Discutimos y no nos podemos 
llevar bien. 

 El matrimonio se ha roto irremediablemente y sería impráctico o inútil hacer nuevos intentos de 
reconciliación, y no serviría nuestros mejores intereses. El demandado y yo ya no nos podemos 
comunicar y estamos llevando vidas separadas. 

 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. 

No firme hasta haberle preguntado al secretario cuáles son los procedimientos de la corte. Si su corte 
requiere que testifique en la corte, puede usar este formulario como una reseña de lo que va a decir. 

     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 Fecha de vencimiento de la comisión del notario 
 

/ /

(Sello del notario aquí)

(          ) (          ) 

stan
DNF

stan
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