
OPCION 1 – Declaración Culpable /Responsable  

INSTRUCIONES PARA PAGAR POR CORREO  
Este firmado, formulario completado y una copia de su citación deben ser recibidas en 

la corte junto con el pago completo en o antes de la fecha de comparecencia que aparece 

en su citación o tarifas adicionales serán evaluados, fallo por falta de Se pueden 

introducir, su caso puede ser enviado a una agencia de cobro, una orden para su arresto 

puede emitirse y cargos adicionales puede ser presentada en su contra. 

1. Escriba el cuantía de la fianza para cada cargo que se enumeran en la página 8 o 

mostrada en el horario de bonos sobrepeso u otro horario de bonos. 

1/A:$_________  2/B:$_________  3/C:$__________  4/D:$_________  

5/E: $_______ más $ 20.00 tarifa de pago, si es necesario (ver más abajo) Total $________ 

Si no se muestra el código de violación en el horario, debe ponerse en contacto con la 

corte. 

UNA CUOTA MÍNIMA DE $20.00 SE PUDIERA ASIGNAR A TODAS LAS 

MULTAS / SANCIONES QUE SE RECIBEN EN LA CORTE DESPUÉS DE LA 

FECHA DE COMPARECENCIA QUE APARECE EN LA QUEJA. 

2. COMPRA UN GIRO POSTAL (FONDOS DE EE.UU. SOLAMENTE) 

PAGADERO A QUARTZSITE JUSTICE COURT para el total que se muestra arriba; 

escriba el número de la queja (que se muestra en la esquina superior derecha de la citación) 

en el giro postal y envíelo por correo junto con este formulario completado a la corte..  NO 

EFECTIVO, CHEQUES PERSONALES O CHEQUES DE EMPRESA ACEPTÓ.  Un 

cargo de $ 25.00 será cobrado por todos los giros postales o cheques cajero que la corte no 

puede cobrar. Si quiere recibir un recibo de pago, adjunte un sobre estampado, con su 

dirección. 

3.  Complete la siguiente información: 

Nombre: __________________________Fecha de Nacimiento: ________________ 

Número de Citación: ___________________Soc. Sec. #_______________ 

Número de teléfono: (_________) ______________________ 

Domicilio de correo: _________________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________ 

4. Lea y firme la siguiente declaración: Yo entiendo que renuncio a mi derecho a un 

juicio / audiencia, entro en una declaración de culpabilidad /responsabilidad, y el 

consentimiento a la sentencia que imponga la multa prescrita / sanción. Además, 

entiendo que la División de Vehículos Motorizados se notificará del descubrimiento 

de culpabilidad / responsabilidad y puntos pueden ser evaluados a mi historial de 

manejo para cualquier violaciones en movimiento. Le adjunto la multa prescrita. No 

quiero una audiencia / juicio. (Si utiliza esta opción, el caso está terminado y no tiene 

que comparecer ante el tribunal.) 
FIRMA: ______________________________________________ 

5.  Esta página, una copia de su citación firmada, y su orden de pago debe ser recibido en 

la corte antes de la fecha de comparecencia que aparece en su citación. Envíelo a la 

dirección en el fondo de la Opción 2 

IMPORTANTE: NO DEPENDA DE NINGUNA OTRA PERSONA, 

INCLUYENDO SU EMPRESA, PARA RESOLVER ESTA MULTA.  Si usted 

no se presenta (FTA), o completa la opción 1 o 2, y no paga la multa / comisiones / bonos 

antes de la fecha de aparece en su citación, sus privilegios de conducir serán suspendidos, 

una orden para su arresto pueden será emitida, y una queja FTA puede ser presentada en 

contra de usted resultando en multas, tasas, y penas de cárcel.   

OPCION   2 – Declaración NO Culpable /NO Responsable 

INSTRUCIONES PARA PEDIR UNA AUDIENCIA / JUICIO 
Este formulario debe ser recibido en la corte antes de la fecha de comparecencia que 

aparece en su citación. 
1.  Círculo la letra correspondiente(s) como aparecen en la infracción de tráfico por cada 

violación por cual solicito una audiencia/juicio.   

1/A: $_________   2/B:$__________   3/C:$__________  

4/D: $_________   5/E: $__________    Total $_____________ 

2.  Compra un giro postal a nombre de QUARTZSITE JUSTICE COURT para el 

total mostrado anteriormente y envíelo por correo junto con este formulario 

completo a la corte. Si usted es encontrado no culpable o no responsables el bono será 

reembolsado a usted.  NO CHEQUES PERSONALES O CHEQUES DE EMPRESA, O 

TARJETAS DE CREDITO SERAN ACEPTADAS PARA EL BONO. 

3.  Leer y firmar la siguiente declaración: Solicito una audiencia / juicio para disputar 

la violación (s) indicó anteriormente. Entro en una declaración de no responsables / 

no culpable. Entiendo que estoy renunciando a mi opción de asistir a una escuela de 

seguridad al conducir / tráfico defensiva por la violación. Además, entiendo que si fallo 

a aparecer para la audiencia / conferencia ante el juicio / juicio como ordenó el Tribunal, 

estoy renunciando al derecho a estar presente para ese procedimiento, el procedimiento 

puede ocurrir en mi ausencia, una orden de arresto puede emitir, sentencia en rebeldía 

puede entrar en mi contra en cualquier violación tráfico civil, mi fianza realizará hacerse 

renunciada al Condado, el caso puede ser enviado a una agencia de colección, los 

honorarios adicionales pueden ser evaluados, cargos de fallar de aparecer podrán ser 

presentado en mi contra y mis privilegios de conducir pueden ser suspendido. Además, 

entiendo que es mi deber mantener la informado de cualquier cambio de mi dirección de 

correo a la corte. 

Firma: _____________________________________ 

Nombre: __________________________Fecha de Nacimiento: ________________ 

Número de Citación: ___________________Soc. Sec. #_______________ 

Número de teléfono: (_________) ______________________ 

Domicilio de correo: _________________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________ 

Intérprete Necesita   ___Si   ___No   Idioma Deseado:_________________ 

4.  Separe esta página y enviarlo por correo, junto con su pago y una copia de la citación 

a la corte. Se le notificará por correo de su próxima fecha de comparecencia. Si cumple 

con todos los requisitos anteriores, usted no tendrá que comparecer en la corte en la fecha 

indicada en la citación; se le notificará por correo de su próxima fecha de comparecencia. 

Nota: también puede comparecer en la corte en o antes de la fecha de comparecencia 

demostrada en la citación para solicitar una audiencia o juicio sin fianza.    
 

Enviar a:   QUARTZSITE JUSTICE COURT 

   555 N. PLYMOUTH, P.O. BOX 580 

   QUARTZSITE, AZ 85346-0580 

   Court: 928-927-6313    Fax: 928-927-4842 

   Email: qjusticemail@courts.az.gov 

Información y para Pagar: 

1-855-741-7783    www.quartzsitejusticepayments.com   
7/9/2015 
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