
© 2017 Nevada Supreme Court  Certificate of Mailing 
(© 2017 Tribunal Superior de Nevada)  (Certificado de envío postal) 

Your Name:       
Nombre:            
Address:       
Dirección:            
City, State, Zip      
Ciudad, estado, Código postal:   
Telephone:        
Teléfono:       
Email Address:      
Correo electrónico:     
Self-Represented 
En propia persona 

DISTRICT COURT 
TRIBUNAL DE DISTRITO 

_______________ COUNTY, NEVADA 
CONDADO DE _______________, NEVADA 

 
 
________________________________ 
Plaintiff, 
Demandante, 
 
vs. 
 
________________________________ 
Defendant.  
Demandado.   

 
CASE NO.: ____________________ 
NÚM. DE CASO: _________________ 
 
DEPT:         ____________________ 
SALA:        ____________________ 
 

 

 

CERTIFICATE OF MAILING 

CERTIFICADO DE ENVÍO POSTAL 

I, (name of person who mailed the document) (Yo, (nombre de la persona que envió el 

documentos por correo postal) __________________________________, declare under 

penalty of perjury under the law of the State of Nevada that the following is true and correct 

(declaro so pena de falso testimonio conforme a las leyes de Nevada que lo siguiente es veraz y 

correcto). That on (month) (Que en (mes)) ____________________ (day) (día) _______, 

20___, service of the (se realizó notificación de):  

(S check all that apply) (S marque todas las que correspondan) 

 Motion (Petición)   Answer (Respuesta)     Financial Disclosure Form  
       (Estado de ingresos y gastos) 

 Opposition  (Oposición)     Reply (Contestación)       Notice of Entry of  
Judgment / Order / Decree (Aviso de registro de fallo, orden o sentencia)  



© 2017 Nevada Supreme Court  Certificate of Mailing 
(© 2017 Tribunal Superior de Nevada)  (Certificado de envío postal) 

 Other (Otro): _______________________________________ 
 

was made pursuant to NRCP 5(b) by depositing a copy in the U.S. Mail in the State of Nevada, 

postage prepaid, addressed to (de conformidad con el art. 5, inciso (b) del Código de 

Procedimiento de Nevada y sus reformas depositando una copia en el correo postal de EE. UU. 

en el estado de Nevada con franqueo prepagado, dirigido a):  

(Print the name and address of the person you mailed the document to) 

(Escriba en letra de molde el nombre y la dirección de la persona a quien le envió el documento) 

   ________________________________ 

   ________________________________ 

   ________________________________ 
 

DATED this (FIRMADO  a los) _____ day of  (días de)________________, 20___          
 

             Submitted By (Presentado por): (your signature)  (firma)      
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