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REQUEST TO WITHOLD MY ADDRESS FROM PUBLIC ACCESS
SOLICITUD PARA NEGAR EL ACCESO PÚBLICO A MI DIRECCIÓN

(Peace Order Petitions Under Courts and Judicial Proceedings § 3-1503(c))
(Peticiones de Órdenes de paz bajo la sección 3-1503[c] de los procedimientos  

judiciales y de tribunales)

 1. I am the petitioner/petitioner’s employee in the above captioned Peace Order case.
  Soy el/la Peticionario/a/empleado/a del Peticionario/a de la Orden de paz arriba mencionado.

 2. Disclosing my address would place me in risk of further harm because:
  Revelar mi dirección me pondría en riesgo de sufrir daño adicional debido a que:

 

 

 

 

 

 

 

 3. I request that my address be stricken from the petition, or withheld / omitted from all related documents filed with 
the commissioner or court.

  Solicito que se tache mi dirección de la petición, o que se omita / niegue el acceso en todos los documentos 
presentados ante el comisionado o el tribunal.

 4. So that the other party is able to serve me with pleadings and documents, I designate the following person, who has 
consented to act as my agent, at the following address:

  Para que la otra parte me pueda notificar sobre cualquier alegato y entregar documentos, designo a la persona, quien 
ha otorgado su consentimiento para actuar como mi agente en la siguiente dirección:

   
 Name   Address
 Nombre   Dirección

   
    City, State, Zip
    Ciudad, Estado, Código postal
   
 Date   Petitioner/Petitioner’s Employee
 Fecha   Peticionario/a/Empleado/a del Peticionario/a

 CIRCUIT COURT  DISTRICT COURT OF MARYLAND FOR    
 TRIBUNAL DE CIRCUITO  TRIBUNAL DE DISTRITO DE MARYLAND PARA EL   

    City/County
   Ciudad/Condado
Located at    Case No.   
Ubicado en    N.° de caso   
  Court Address
  Dirección del tribunal

      vs.     
 Petitioner  vs.  Respondent
 Peticionario   Demandado

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Modelo sólo para fines de referencia.  Los formularios tienen formato bilingüe para su conveniencia, pero deben llenarse y presentarse ante el tribunal en idioma inglés.
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  Approved  Denied
  Aprobada  Denegada

   
 Date  Commissioner/Judge ID Number
 Fecha  Comisionado/Juez Número de Ident.

NOTICE: Remote access to the name, address, telephone number, date of birth, e-mail address and place of 
employment of a victim or non-party witness is subject to blocking in accordance with Md. Rule 16-918. 
AVISO: El acceso remoto al nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo 
electrónico y lugar de trabajo de una víctima, o un testigo que no es parte del proceso, está sujeto a bloqueo de 
acuerdo con la regla 16-918 de Maryland. 

If your request is denied, you have the right to file a Motion to Seal or Otherwise Limit Inspection of a Case 
Record Under Rule 16-934(b)(1)(A) (form CC-DC-053).
Si se deniega su solicitud, tiene derecho a presentar una Moción para sellar o de otra manera limitar la inspección 
del expediente del caso, de acuerdo con la Regla 16-934(b)(1)(A) (Formulario CC-DC-053).




