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Superior Court of California, County of Contra Costa 
 PITTSBURG 

1000 CENTER DRIVE 
PITTSBURG, CA 94565 

 RICHMOND 
100 37TH STREET 
RICHMOND, CA  94805 

 WALNUT CREEK 
640 YGNACIO VALLEY ROAD 
WALNUT CREEK, CA 94596 

 
FORMULARIO DE DECLARACIÓN POR ESCRITO Y SOLICITUD DE PAGOS MENSUALES 

 
NOMBRE: ______________________________________________  LISTA DE CASOS/N.º DE CASO ________________  

DOMICILIO: _____________________________________________   

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  
 

Con respecto a la citación de tránsito que recibí, tengo ciertos derechos. En orden de realizar una declaración, tengo 
que renunciar a estos derechos. 

TENGO LOS SIGUIENTES DERECHOS: 
(ABOGADO)  Derecho a contratar un abogado privado por cuenta propia. 
(APLAZAMIENTO)  Derecho a un aplazamiento razonable.  
(JUICIO SIN DEMORA)  Derecho a un juicio rápido y público.  
(JUICIO ANTE UN JUEZ)  Derecho a un juicio ante un juez.  
(AUTOINCRIMINACIÓN)  Derecho a no incriminarme y a guardar silencio.  
(CONFRONTAMIENTO)  Derecho a ver y confrontar a los testigos en mi contra y a contrainterrogarlos.  
(CITATORIO)  Derecho a citar testigos y pruebas.  
(DECLARACIÓN)  Derecho a declararme culpable, no me opongo o no culpable.  
 
PONGA SUS INICIALES AL LADO DE TODO LO QUE CORRESPONDA: 
_____ He leído y comprendo cada uno de mis derechos mencionados anteriormente.  
_____ Por la presente renuncio a cada uno de mis derechos mencionados anteriormente. 
_____ Por la presente, me declaro libre y voluntariamente (culpable/no me opongo) de cada uno de los cargos de la 

citación. (ELIJA UNO CON UN CÍRCULO). 
_____ Entiendo que el monto de la multa por mi citación es: $ _____ Multa $ ____ Escuela de tránsito $ _______ Total 

(Para ser completado por el secretario de la corte) (Elegible y vencido: ____ / ____ / ____ ) 
_____ Solicite la escuela de tránsito, si es elegible. 

Entiendo que mi caso y este formulario de declaración serán presentados a la corte y si se acepta seré encontrado culpable 
de cada uno de los cargos en mi citación y se me impondrá la multa indicada. Si el Comisionado no está de acuerdo con el 
monto de la multa o con la declaración, se me devolverá el formulario y tendré todos los derechos enumerados anteriormente 
al proceder con este caso. 

 __________________________________________  Fecha ___________________ 
(Firma) 

Petición de pago de la multa en cuotas 

Entiendo que si la corte acepta mi declaración, mi caso será remitido a la agencia de cobranzas de la corte, Linebarger, a 
menos que pague mi multa en su totalidad. Tengo que comunicarme con Linebarger en el plazo de una semana a partir de 
hoy para acordar un plan de pagos. El pago mínimo acordado tiene que abonarse cada mes en la fecha de vencimiento.  

 

 __________________________________________  LINEBARGER 1-844-566-6558 
(Nombre en letra de molde) P.O. Box 708900 
 San Antonio, TX 78270 

 ___________________________________________  http://www.lgbswebpayments.com 
(Firma) 

 ______________________  
Fecha 
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Orden con respecto a. Solicitud de declaración preparatoria (SOLO PARA USO DE LA CORTE) 
La corte, habiendo leído y considerado la anterior exención de los derechos y la solicitud de declaración preparatoria, dicta la 
siguiente orden: 

El acusado ha renunciado a sus derechos de manera consciente e inteligente y entiende las consecuencias de su 
declaración. Se acepta la declaración, se declara al acusado culpable de cada uno de los cargos y se fija la multa en: 
$________________________. 

El acusado es considerado elegible/no elegible (Elija uno con un círculo) para la escuela de tránsito 

Firma  _____________________________________  Fecha ___________________ 
 Comisionado 


