JUZGADO DEL CONDADO _____________, de OHIO
División _____________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA

Nombre
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal
Demandante
contra

:
:
:
:
:
:
:
:

Nombre
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal
Demandado

N.º de caso

Juez

Juez de
Control de
Garantías

:
:
:
:
:
:
:
:

FALLO DE TRANSFERENCIA, SOBRE LOS INTERESES DE BIENES INMUEBLES
Conforme al fallo asentado el ___________, , el matrimonio de las partes, ____________________
y
, fue disuelto.
Conforme al fallo, SE ORDENA que _____________________________sea despojado de todo
derecho, título e interés a los bienes inmuebles como se indica en la descripción legal, incluidas la referencia a la
escritura y número de parcela adjuntas.
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Además se ORDENA que se otorguen todos los derechos, título e interés de los bienes inmobiliarios adjuntos a
____________________. Conforme al FALLO del juez, esta orden será asentada en la Auditoría y en la Oficina de
Archivos como prueba de transferencia de dicho interés y se transferirán los bienes inmuebles arriba nombrados
en sus libros y registros. El asiento de este auto en la Oficina de Archivos y la Auditoría efectuará el traspaso del
interés en los bienes inmuebles.
Las costas judiciales (seleccione uno):
☐Se aplicarán al depósito. Las costas judiciales que excedan el depósito se pagarán como se indica a
continuación: ________________________________________________________________________________
☐Otro (especificar):

JUEZ
1
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