
Person Filing:                                                                                                     
(Nombre de persona:) 
Address (if not protected):                                                                               
(Mi domicilio) (si no protegida:) 
City, State, Zip Code:                                                                                        
(ciudad, estado, código postal:) 
Telephone: / (Número de Tel. :)                                                                        
Email Address:                                                                                                 
(Dirección de correo electrónico:) 
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)                                 
Representing        Self, without a Lawyer   or        Attorney for         Petitioner    OR        Respondent 
(Representando     Sí mismo, sin un abogado    o     Abogado para       Peticionante   O        Demandado) 

 
 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN MARICOPA COUNTY 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA 
EN EL CONDADO DE MARICOPA) 

 
 

IN THE MATTER OF:   (EN LO REFERENTE A:) Case Number                  
                                                                     (Número de caso): 
                                                             
                                                            DECLARATION SUPPORTING   
       PUBLICATION  

(DECLARACIÓN EN APOYO DEL EDICTO) 
                                                         
1. I make this Declaration to tell the Court why service by publication was used, and to show 

how service by publication was done.  I have read this document and know of my own 
knowledge that the facts stated are true and correct. 
(Estoy haciendo esta declaración para informar al Tribunal de la razón por la que se usó la 
notificación por edicto, y para demostrar cómo se hizo la notificación por edicto.  He leído este 
documento y soy consciente de que los hechos expresados en el mismo son verdaderos y correctos) 

 
2. Pursuant to Arizona Rules of Civil Procedure, Rules 4.1 and 4.2, service by publication is the 

best way to notify the other party of this court case because the other party is  
 (De conformidad con la Reglas 4.1 y 4.2 del Reglamento estatal de procedimientos civiles Arizona, 

la publicación por edicto es la mejor manera de notificar a la otra parte sobre este caso judicial 
porque): 
 

 Avoiding service of process.  I have mailed, postage prepaid, a copy of the following 
legal documents  
(La otra parte está evitando la notificación de actos procesales.  He enviado una copia de 
los siguientes documentos legales por correo pretimbrado)  
             
to the last known address of the other party on or before the first date of Publication, 
OR 
(a la última dirección conocida de la otra parte en la primera fecha de publicación del 
edicto o antes de esta fecha, O) 
 

 The other party’s residence is unknown.  I have not mailed copies of the proceedings 
to the other party. 
(Se desconoce el domicilio de la otra parte.  No he enviado copias de los procesos a la otra 
parte).  
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Case No.     
(Número de caso) 

      
3. The residence and whereabouts of the other party’s is unknown to me, even though I have 

made a diligent search to find out. My search failed to reveal any information that might lead 
to knowledge about the other party’s residence or whereabouts.  A search was made of the 
following records: (Be specific.)  
(Desconozco el domicilio y el paradero de la otra parte, aunque he realizado una búsqueda 
diligente para averiguarlos. Mi búsqueda no reveló ninguna información que pueda resultar en el 
conocimiento del domicilio o paradero de la otra parte.  Se hizo una búsqueda de los siguientes 
registros: (Sea específico.)) 

 
 Telephone Directory/Directory Assistance.  State the cities you called and the 

numbers you called.  
 (Directorio telefónico / Servicio de consultas al directorio telefónico  Indique las ciudades a 

las que llamó y los números de teléfono a los que llamó.) 
 

 
   

 Last Known Employer. State who you talked with and when.   
 (Último empleador conocido. Estado con el que habló y cuándo habló) 
 

 
 

  
 Relative or Friend of Other Party (State who you contacted, his or her relationship to 

the other party, how you contacted him or her (in person, by telephone, by letter)). 
(Pariente o amigo de la otra parte (estado con el que se comunicó, su relación con la otra 
parte, cómo se comunicó con esta persona (en persona, por teléfono, por carta))  
 

 
 

  
 Other things you did  / (Otras cosas que usted hizo) 

 
 
 

         
4. To the best of my knowledge, information, and belief, the other party is not in the military 

service of the United States.  
(Según mi información y mi leal saber y entender, la otra parte no está en el servicio militar de los 
Estados Unidos de América.) 

  
5.      The following document(s)  / (El siguiente documento o los siguientes documentos )    

 
 
 

 

was/were published in a newspaper in the county, where my case is pending on the following 
dates / (se publicaron en un periódico del condado donde mi caso está pendiente en las fechas que 
se indican a continuación):     

 
A.          /       /       ,  B.          /       /       , 

   
C.          /       /       ,  D.          /       /       , 
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 Case No.     

(Número de caso) 
 

 
6. A copy of the Affidavit of Publication and notice as published are attached.  

(Se adjunta una copia de la Declaración jurada de publicación y notificación de la manera 
publicada.) 

 

DECLARATION / (DECLARACIÓN) 
I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct to the best of my 
knowledge and belief. 
(Declaro, bajo pena de perjurio, que lo anterior es verdadero y correcto según mi leal saber y entender.) 
 

 
 
Signature / (Firma)  Date / (Fecha) 

 
 
 

 

INSTRUCTIONS 
ATTACH a copy of the Affidavit of Publication from the newspaper(s) to this page. 

FILE the original of the Affidavit of Publication from the newspaper(s) with the Court. 
(INSTRUCCIONES 

ADJUNTE a esta hoja una copia de la declaración jurada de publicación del periódico o los periódicos. 
PRESENTE el original de la declaración jurada de publicación del periódico o los periódicos ante el 

Tribunal.) 
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