
CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA 
CONDADO DE MODOC 
205 S. EAST STREET 
ALTURAS, CA 96101 

SOLO PARA USO DE LA CORTE 

 PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

   , Demandante/Solicitante 
CONTRA 

 
  , Acusado/Demandado 

DECLARACIÓN DE PERSONA RESTRINGIDA ASUNTO:  
ARMAS DE FUEGO 

Número de caso: 

 

Yo, , soy la persona 
restringida en la acción antes indicada. 

 
SI NO TIENE NINGUNA ARMA DE FUEGO EN SU POSESIÓN: 

1)    Por la presente declaro que no poseo armas de fuego de ningún tipo. 
Iniciales Además, entiendo que tengo prohibido tener en mi propiedad, poseer, 

comprar o recibir un arma de fuego mientras las órdenes de restricción 
estén vigentes, de conformidad con el Código de Familia, sección 6389, 
el Código de Procedimiento Civil, sección 527.9 y el Código Penal, 
sección 136.2. 

 

SI TIENE ARMAS DE FUEGO EN SU POSESIÓN: 
 

2)    Entiendo que debo entregar a las fuerzas del orden locales o vender a un 
Iniciales distribuidor de armas autorizado cualquier arma de fuego en o sujeta a mi 

posesión o control inmediato dentro de las 24 horas posteriores a la 
emisión de esta orden. También entiendo que debo presentar un recibo 
ante la corte que demuestre el cumplimiento de esta orden dentro de las 
48 horas posteriores a la recepción de esta orden. La falta de 
presentación oportuna de un recibo que demuestre la cesión constituirá 
una violación de la orden de protección. Además, entiendo que tengo 
prohibido tener en mi propiedad, poseer, comprar o recibir un arma de 
fuego mientras las órdenes de restricción estén vigentes, de conformidad 
con el Código de Familia, sección 6389, el Código de Procedimiento Civil, 
sección 527.9 y el Código Penal, sección 136.2. 

 

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que todo lo anterior 
es verdadero y correcto. 

 

Con fecha del:       
Firma del declarante/Parte restringida 
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