
 

INFORME FINAL Y RESPUESTA DEL TERCERO 
POSEEDOR DE LOS BIENES EMBARGADOS  
 
 
CAUSA No.             CVI-  
 
 
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND      Fecha oficial de registro  
1200 ONTARIO STREET  
CLEVELAND, OH 44113 
   
ATTN: Clerk of Courts – Cashier’s Dept. 
Teléfono: (216) 664-4859 
 
Acreedor Judicial:  
 
contra 
 
Deudor Judicial: 
 
El tercero poseedor de los bienes embargados, ___________________________________________________________ 
en la causa arriba mencionada declara lo siguiente: 
 

1.  El tercero poseedor de los bienes embargados recibió la orden de embargo de los ingresos personales del 
deudor judicial el día (indique la fecha) _________________________________________________________________. 
 

2.  El monto total documentado que se adeuda del fallo es $ __________________________________________.  
Dicho monto incluye los costos  judiciales, los  intereses del fallo y, si procede, los intereses previos al fallo, tal como se 
indica en la Sección A de la orden de embargo de los ingresos personales del deudor judicial. 
 

3.  El monto total de los ingresos personales del deudor judicial que se ha retenido y que se ha pagado al 
tribunal durante la vigencia de la orden de embargo de los ingresos personales del deudor judicial es $ ______________. 
 
4.  (Cuando proceda) la cantidad adeudada del fallo (tal como indicó en el número 2 arriba) no es igual al monto total 
que se retuvo  (tal como se indicó en el número 3 arriba) y la razón de esa diferencia se debe a que la orden de embargo 
de los ingresos personales del deudor judicial dejó de estar en efecto debido a la razón establecida o las razones 
establecidas en la ley [marque la(s) que corresponda(n)]: 
  
 

(a) __________ En un tribunal municipal o de condado se le designó un fiduciario al deudor judicial y se emitió 
una orden de suspensión de la orden de embargo de los ingresos personales del deudor judicial.  

(b) __________ En un tribunal federal de bancarrota se emitió una orden de suspensión de la orden de 
embargo de los ingresos personales del deudor judicial. 

(c) __________ En un tribunal municipal o de condado o en un tribunal de primera instancia se emitió otra 
orden de embargo de los ingresos personales relativa al deudor judicial y a un acreedor judicial distinto, y en la ley de 
Ohio o en la ley federal se dispone que la otra orden tiene una prioridad mayor que la presente orden.  (Indique el 
nombre del tribunal en el que se emitió la orden de mayor prioridad, el número del caso asociado, la fecha en la que se 
recibió la orden de mayor prioridad y el saldo por pagar al acreedor judicial pertinente en esa orden): 
 

(CONTINUA EN LA PRÓXIMA PÁGINA) 
  

 



 
Tribunal _____________________________________ Número de causa _____________________________________ 
         (Tribunal en el que se emitió la orden de mayor prioridad)                                     (Número del caso relacionado) 
 
 
Fecha de recibo _______________________________  Saldo adeudado $ _____________________________________     

             (Fecha de recibo de la orden de mayor prioridad)             (Saldo adeudado al acreedor judicial de esa orden) 
 
 

(d) __________ En un tribunal municipal o de condado o en un tribunal de primera instancia se emitió otra 
orden de embargo de los ingresos personales relativa al deudor judicial y a un acreedor judicial diferente y que no se 
describe en la letra 4(c) arriba. (Indique el nombre del tribunal en el que se emitió la orden recibida subsiguientemente, 
el número de caso relacionado, la fecha de recibo de la orden subsiguiente y el saldo adeudado al acreedor judicial 
pertinente en esa orden). 
 
Tribunal _____________________________________ Número de causa _____________________________________ 
         (Tribunal en el que se emitió la orden de mayor prioridad)                                    (Número del caso relacionado) 
 
 
Fecha de recibo _______________________________  Saldo adeudado $ _____________________________________     

             (Fecha de recibo de la orden de mayor prioridad)             (Saldo adeudado al acreedor judicial de esa orden) 
 
 

(e) __________El acreedor judicial o el abogado del acreedor judicial ha solicitado que se cancele la orden de 
embargo y que se exima al tercero poseedor de los bienes embargados de las disposiciones de la orden de embargo.  
 
  

(f) __________ El empleo del deudor judicial terminó el _____________________________________________. 
 (fecha) 

(g) __________ Otro: _________________________________________________________________________. 
  
Certifico que las declaraciones anteriores son ciertas. 
 

_____________________________________________ 
(Nombre del empleador - EN LETRA DE MOLDE) 

 
Firmado _________________________________________ _____________________________________________ 

(Firma de la persona que llena el formulario)   (Nombre de la persona que llena este formulario - EN LETRA DE MOLDE) 
(Empleador o agente del empleador) 

 
Fecha  _________________________________________ _____________________________________________ 

(Fecha en la que se llenó este formulario)   (Cargo de la persona que llenó este formulario - EN LETRA DE MOLDE) 
 

Teléfono No. ___________________________________ 

Garnishment  Form Final Report (Revised 08/2000)  O.R.C. 2716.08 

Nota: Después de llenar el presente “INFORME FINAL Y RESPUESTA DEL TERCERO POSEEDOR DE LOS BIENES 
EMBARGADOS” debe enviar una copia por correo ordinario de los EE. UU. al Clerk of Cleveland Municipal Court 
[Secretario del Tribunal Municipal de Cleveland] a la dirección impresa en este formulario. Una copia al empleado. 
Mantenga una copia para sus registros. 


