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Notice: You must complete this form in English 
Aviso: Este formulario tiene que llenarse en inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superior Court of Washington, County of _________________ 
Tribunal Superior de Washington, Condado de 

 
  

Plaintiff/s 
Parte(s) Demandante(s) 

vs. 
  

Defendant/s  
Parte(s) Demandada(s) 

Case No. _________________________ 
Caso No. 
 
Notice of Appearance 
and Certificate of Service  
Aviso de Comparecencia 
y Certificado de Notificación Procesal 

 
To Plaintiff / Plaintiff’s Attorney (name): ___________________________________  
Para la Parte Demandante / Abogado de la Parte Demandante (nombre):  
 
And to: Clerk of the Superior Court 
Y para: Secretaría del Tribunal Superior 
 

Notice of Appearance 
Aviso de Comparecencia 

My name is / Mi nombre es:                            .  

I am filing this notice to appear in this case. I must be notified of any court hearings and receive 
copies of any papers filed in this case. 
Estoy presentando este aviso para comparecer en este caso. Tengo que ser notificado de todas 
las audiencias judiciales y recibir copias de todos los documentos que se presenten en el juzgado 
en este caso. 
 
I agree to accept legal papers for this case at the following address:  
Acepto recibir documentación legal para este caso en la siguiente dirección:  
 

      
street address or PO box city state zip  
dirección o apartado postal ciudad estado código postal 
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 (Optional email) I also agree to accept legal papers for this case at the following email 
address:  
(Correo electrónico opcional) También acepto recibir documentación legal para este caso 
en la siguiente dirección de correo electrónico: 
   

   
 

Certificate of Service 
Certificado de Notificación Procesal 

 
On (date)  , I served a true copy of this Notice of Appearance to 
the Plaintiff or Plaintiff’s Attorney named above by (check all that apply):  
El (fecha),                                               , hice entrega de una copia fiel de este Aviso de 
Comparecencia a la Parte Demandante o al Abogado de la Parte Demandante arriba nombrado 
por (marque todo lo que corresponda):  
 

  hand-delivering     mailing (regular US Mail, postage pre-paid)  
      entrega por mano                    envío por correo (correo postal regular, con franqueo pagado)  
   
a copy to this address: / de una copia a esta dirección:  
 

      
Plaintiff / Attorney's address city state zip 
Dirección de Parte Demandante / Abogado ciudad estado código postal 

  faxing to this fax number / por fax a este número de fax:   

 
I certify under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that the facts I have 
provided on this form are true.  
Certifico bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de Washington que los hechos que he 
proporcionado en el presente formulario son verdaderos.  
 
Signed at:/ Firmado en:     
 city / ciudad state / estado 
 

La Parte Demandada firma aquí      escribir nombre en letra de molde  fecha 
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