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NÚMERO DE CASO

NOTIFICACIÓN DE
VENTA HIPOTECARIA

Domicilio del tribunal

Número de teléfono del tribunal

Nombre(s) y domicilio(s) del demandante

Nombre(s) y domicilio(s) del demandado

contra

Abogado del demandante, número de colegiado, domicilio y número
de teléfono:

Abogado del demandado, número de colegiado, domicilio y número
de teléfono:

NOTIFICACIÓN DE VENTA HIPOTECARIA
1. El		

el Tribunal de Circuito

Fecha

del Condado __________________ dictó

sentencia a favor del/de los demandante(s),

,

y en contra del/de los demandado(s),

.

2. El

Fecha y hora

		

en una subasta pública a celebrarse en

Lugar y ciudad

en este condado, se ofrecerán a la venta al mejor postor todos

los derechos del demandado sobre la siguiente propiedad:

Fecha

CC 115 (6/04)

Firma

SPANISH NOTICE OF FORECLOSURE SALE

, Secretario del Condado

MCL 600.3125, MCL 600.6052, MCL 600.6091, MCR 3.410

DECLARACIÓN JURADA DE
PUBLICACIÓN
Nombre del

editor

Adjunte una copia de
la publicación aquí

agente del editor

Nombre del periódico:

Condado donde se publica

Este es un periódico reconocido. La notificación de venta hipotecaria adjunta fue publicada en
este periódico al menos una vez por semana, durante seis semanas consecutivas, desde el
hasta el

Firma del declarante

Firmado y jurado en mi presencia el
Mi mandato expira el:

, Condado

Fecha

Firma:

Fecha

, Michigan.

Secretario del tribunal/Notario público

Notario público, Estado de Michigan, Condado

DECLARACIÓN JURADA DE ANUNCIO PÚBLICO
Como alguacil delegado de este condado, el

publiqué una copia fiel de la notificación de

Fecha

venta hipotecaria incluida en la primera página de este formulario en los siguientes tres lugares públicos en el
Distrito municipal

, Condado

:

1.
2.
3.
También publiqué una copia fiel en los siguientes tres lugares públicos de la ciudad

:

1.
2.
3.

Firma del declarante

Firmado y jurado en mi presencia el
Mi mandato expira el:

, Condado

Fecha

Fecha

Notario público, Estado de Michigan, Condado

Firma:

Secretario del tribunal/Notario público

, Michigan.

