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INSTRUCCIONES: Formulario FL-105/GC-120 
Declaración conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de Custodia de los 

Hijos (UCCJEA, por sus siglas en inglés) 
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Tiene que llenar este formulario si tiene hijos menores de 18 años de edad con su pareja y 
quiere que la corte dé órdenes de custodia y visitación.  

 
 
A. Abogado o parte sin abogado: 

• Si se está representando a sí mismo, escriba su nombre aquí. 
B. Dirección postal: 

• Tiene que dar una dirección, porque si no la corte no podrá ponerse en contacto con 
usted.  

C. Número de teléfono: 
• Escriba aquí su número de teléfono. Puede dejar también un número de teléfono para 

que la corte le pueda dejar un mensaje. 
• No es obligatorio dar su número de teléfono; puede dejar este espacio en blanco. 

D. Abogado que lo representa: 
• Si no tiene un abogado, escriba “in pro per.” Esto le dice al juez que va a presentar sus 

formularios sin ayuda de un abogado. 
E. Corte Superior de California, Condado de: 

• Pídale al secretario de la corte que le dé esta información, incluyendo la dirección de la 
corte. 

F. Nombre del caso: 
• Escriba su nombre y el nombre de la persona que responde a su petición (respondedor). 

Éste es su nombre de caso. 
G. Número del caso: 

• Este espacio será llenado por el secretario de la corte. Una vez que tenga el número de 
caso, anótelo y úselo en todos los formularios que presente. 

• También tendrá que escribir este número al principio de cada página de este formulario. 
H. Sólo para uso de la corte: 

• Después de haber presentado este formulario, el secretario sellará esta copia para que 
todos sepan que es una copia de un documento oficial. 

I. 1. Soy una parte: 
• Esto quiere decir que tiene o quiere custodia o visitación de los hijos menores de 18 años 

de edad que tiene en común con la otra parte. 
J. 2. Dirección del declarante confidencial: 

• Usted es el declarante



Period of residence

to    present Confidential

Address Person child lived with (name and present address) Relationship

to

to

to

TELEPHONE NO.: FOR COURT USE ONLYATTORNEY OR PARTY WITHOUT ATTORNEY (Name and Mailing Address):

ATTORNEY FOR (Name):

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF
STREET ADDRESS:

MAILING ADDRESS:

CITY AND ZIP CODE:

BRANCH NAME:

CASE NAME:

CASE NUMBER:DECLARATION UNDER UNIFORM CHILD CUSTODY
JURISDICTION AND ENFORCEMENT ACT (UCCJEA)

I am a party to this proceeding to determine custody of a child.
2.

(Number):                                         minor children are subject to this proceeding as follows:
(Insert the information requested below. The residence information must be given for the last FIVE years.)

a. Child's name Place of birth Date of birth Sex

b. Child's name Place of birth Date of birth Sex

Residence information is the same as given above for child a.
(If NOT the same, provide the information below.)

Period of residence

to    present

Address

Confidential

Person child lived with (name and present address) Relationship

to

to

to

Additional children are listed on Attachment 3c. (Provide requested information for additional children on an attachment.) c.

DECLARATION UNDER UNIFORM CHILD CUSTODY
JURISDICTION AND ENFORCEMENT ACT (UCCJEA)

Form Approved for Optional Use
Judicial Council of California

FL-105/GC-120 [Rev. January 1, 2003]

Family Code, § 3400 et seq.
Probate Code, §§ 1510(f), 1512

1.
Declarant's present address is not disclosed. It is confidential under Family Code section 3429. The address of children 
presently residing with declarant is identified on this declaration as confidential.

3.

FL-105/GC-120

Page 1 of 2

www.courtinfo.ca.gov

Pat Garcia
123 Long Street
My Town, CA 90000

(123) 555-1234

Central
Central County Courthouse
1 Court Street
My Town, CA 90000

PAT GARCIA v. CHRIS JONES

Richard Jones My Town, CA 11/26/94 M

1/95

123 Long Street
My Town, CA 90000 Pat Garcia & Chris Jones

123 Long St., My Town parents

11/94          1/95
50 Oak Street
Small City, CA 90500 same as above same as 

above

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

in pro per

one
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K. 3. Número de hijos: 

• Escriba la cantidad de hijos menores de edad cuya custodia se va a decidir en este caso. 
L. 3a. Primer hijo: 

• Escriba el nombre del hijo mayor cuya custodia se va a decidir en este caso. 
M. 3a. Lugar de nacimiento: 

• Escriba el lugar donde nació su hijo. 
N. 3a. Fecha de nacimiento: 

• Escriba la fecha de nacimiento de su hijo. 
O. 3a. Sexo: 

• Escriba F (femenino) si su hija es niña y M (masculino) si su hijo es varón. 
P. 3a. Residencia actual: 

• La primera línea le pregunta dónde vive su hijo actualmente. 
• Escriba cuándo se mudo su hijo a esta dirección. 
• Escriba aquí la dirección, o marque el cuadro “Confidential” (Confidencial) si su hijo está 

viviendo con usted y ha mantenido su dirección confidencial en otros formularios. 
• Escriba el nombre del adulto (o los adultos) con quien está viviendo su hijo, y su 

dirección. Si su hijo está viviendo con usted y ha mantenido su dirección confidencial, 
escriba su nombre y escriba “Address confidential” (Dirección confidencial). 

• Escriba qué relación existe entre su hijo y el adulto (o los adultos) que lo está cuidando en 
el lugar donde vive actualmente. 

Q. 3a. Direcciones anteriores: 
• Escriba en cada línea cada una de las direcciones donde su hijo ha vivido en los últimos 5 

años. Si quiere mantener confidenciales cualquiera de estas direcciones, escriba 
“Confidential” (Confidencial). Aunque quiera mantener confidencial la dirección, tiene que 
escribir al menos la ciudad y el estado de cada una de las direcciones. 

• Escriba las fechas en que su hijo vivió en cada una de las direcciones. Tiene que escribir 
las fechas aunque quiera mantener el resto de la información “Confidencial”. 

• Escriba la dirección actual del adulto que vivía con su hijo en ese momento, y qué 
relación tenía con su hijo. Si no sabe la dirección actual de esa persona, escriba “Address 
Unknown” (Dirección desconocida). 

R. 3b. Segundo hijo: 
• Si tiene más de un hijo, escriba el nombre del siguiente hijo cuya custodia se va a decidir 

en este caso. 
• Escriba el lugar y fecha de nacimiento y el sexo del segundo hijo, de la misma manera 

que lo hizo con el primero. 
S. 3b. Misma dirección: 

• Si su segundo hijo siempre vivió con el primero, marque este cuadro. Si marca este 
cuadro, no es necesario escribir las direcciones donde vivió este hijo. 

• Si el segundo hijo vivió en direcciones distintas que el primer hijo, o con distintas 
personas, o se mudaron en momentos distintos, tiene que llenar la información completa 
sobre las direcciones del segundo hijo. 

T. 3c. Más de dos hijos: 
• Si tiene más de dos hijos, marque este cuadro. 
• Adjunte una hoja separada a este formulario. 
• En esa hoja escriba los nombres de cada uno de los hijos cuya custodia se tiene que 

decidir en este caso. 
• Escriba el lugar y fecha de nacimiento y el sexo de cada hijo como lo hizo con su primer y 

segundo hijo. 
• Escriba la misma información sobre la dirección de estos hijos como lo hizo con su primer 

y segundo hijo. Si estos hijos vivieron siempre en la misma dirección que el primer y 
segundo hijo, escriba “Same residence information” (Misma información de residencia)



Period of residence

to    present Confidential

Address Person child lived with (name and present address) Relationship

to

to

to
to

TELEPHONE NO.: FOR COURT USE ONLYATTORNEY OR PARTY WITHOUT ATTORNEY (Name and Mailing Address):

ATTORNEY FOR (Name):

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF
STREET ADDRESS:

MAILING ADDRESS:

CITY AND ZIP CODE:

BRANCH NAME:

CASE NAME:

CASE NUMBER:DECLARATION UNDER UNIFORM CHILD CUSTODY
JURISDICTION AND ENFORCEMENT ACT (UCCJEA)

I am a party to this proceeding to determine custody of a child.
2.

(Number):                                         minor children are subject to this proceeding as follows:
(Insert the information requested below. The residence information must be given for the last FIVE years.)

a. Child's name Place of birth Date of birth Sex

b. Child's name Place of birth Date of birth Sex

Residence information is the same as given above for child a.
(If NOT the same, provide the information below.)

Period of residence

to    present

Address

Confidential

Person child lived with (name and present address) Relationship

to

to

to

Additional children are listed on Attachment 3c. (Provide requested information for additional children on an attachment.) c.

DECLARATION UNDER UNIFORM CHILD CUSTODY
JURISDICTION AND ENFORCEMENT ACT (UCCJEA)

Form Approved for Optional Use
Judicial Council of California

FL-105/GC-120 [Rev. January 1, 2003]

Family Code, § 3400 et seq.
Probate Code, §§ 1510(f), 1512

1.
Declarant's present address is not disclosed. It is confidential under Family Code section 3429. The address of children 
presently residing with declarant is identified on this declaration as confidential.

3.

FL-105/GC-120

Page 1 of 2

www.courtinfo.ca.gov

Pat Garcia
123 Long Street
My Town, CA 90000

(123) 555-1234

Central
Central County Courthouse
1 Court Street
My Town, CA 90000

PAT GARCIA v. CHRIS JONES

Richard Jones My Town, CA 11/26/94 M

1/95

123 Long Street
My Town, CA 90000 Pat Garcia & Chris Jones

123 Long St., My Town parents

11/94          1/95
50 Oak Street
Small City, CA 90500 same as above same as 

above
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U. Título abreviado: 

• Escriba su apellido y el apellido de la otra persona del caso. Éste es el nombre abreviado 
del caso. 

V. 4. Procedimientos de custodia anteriores: 

• Si participó en cualquier caso en que se trató la custodia de al menos uno de sus hijos 
nombrado en este formulario, marque “Yes” (Sí) y conteste las preguntas 4a a 4d. 

• Si ésta es la primera vez que participa de un caso en que se trata la custodia de sus hijos, 
marque “No” y vaya a la pregunta 5.  

W. 4a. Nombre de cada hijo: 
• Si marcó “Sí”, escriba el nombre de cada uno de los hijos cuya custodia se trató en otro 

caso. 
X. 4b. Capacidad del declarante: 

• Si usted (el declarante) marcó “Sí”, marque el cuadro que explica cómo participó de ese 
caso (capacidad). 

• Si fue una parte en el caso, o un testigo, marque el cuadro correspondiente. 
• Si participó de alguna otra manera, marque “Other” (Otro) y explique su rol. 

Y. 4c. Corte: 
• Si marcó “Sí”, escriba el nombre de la corte donde tuvo lugar el otro caso, y el estado y 

ciudad en que se encuentra. 
Z. 4d. Fecha de la orden o fallo de la corte: 

• Si marcó “Sí”, escriba la fecha en que se decidió la custodia. 
AA. 5. Otros procedimientos de la custodia: 

• Si sabe de cualquier caso en que se está tratando la custodia de al menos uno de sus 
hijos nombrado en este formulario, marque “Yes” (Sí) y conteste las preguntas 5a a 5d. 

• Si éste es el único caso en que se está tratando actualmente la custodia de al menos uno 
de sus hijos, marque “No” y vaya a la pregunta 6. 

BB. 5a. Nombre del hijo: 
• Si marcó “Sí”, escriba el nombre de cada uno de los hijos cuya custodia se está tratando 

en otro caso. 
CC. 5b. Tipo de caso: 

• Si marcó “Sí”, marque el cuadro que describe el tipo de caso en que se está tratando la 
custodia de su hijo. 

• Si es un caso de divorcio, tutela o adopción, marque el cuadro correspondiente. 
• Si es otro tipo de caso (como: paternidad, caso de dependencia de menores con una 

orden de salida, manutención de la familia por medio de la agencia local de manutención 
de los hijos), marque “Other” (Otro) y describa el caso. 

DD. 5c. Corte: 
• Si marcó “Sí”, escriba el nombre de la corte donde tuvo lugar el otro caso, y el estado y 

ciudad en que se encuentra. 
EE. 5d. Estado del procedimiento legal: 

• Si marcó “Sí”, explique si el otro caso está por resolverse o si ya se resolvió. 
FF. 6. Otra persona con derechos de custodia o visitación 

• Si sabe de cualquier otra persona que no está participando del caso pero que podría 
reclamar el derecho a custodia o visitación de cualquiera de sus hijos, marque “Yes” (Sí). 

• También marque “Yes” (Sí) si cualquiera de sus hijos está viviendo con alguien que no 
participa del caso. 

• Si ninguna otra persona puede reclamar el derecho a custodia o visitación, marque “No”, 
firme en la parte de abajo del formulario y ponga la fecha de hoy. 

GG. 6a–c. Información personal: 
• Si marcó “Sí”, escriba el nombre y dirección de cada una de las personas que podrían 

reclamar el derecho a custodia o visitación. 
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• Marque el cuadro que dice si esa persona tiene custodia física (si cualquiera de los niños 
viven actualmente con esa persona), si esa persona podría reclamar el derecho a 
custodia o si esa persona podría reclamar el derecho a visitación. Marque todas las 
casillas correspondientes. 

• Escriba los nombres de todos los hijos sobre los que la persona podría reclamar el 
derecho a custodia o visitación. 

HH. Fecha: 
• Escriba la fecha en que firmó este formulario. ESTO ES MUY IMPORTANTE. 

II. Escriba su nombre a máquina o letras de molde: 
• Escriba aquí su nombre, a máquina o en letras de molde. 

JJ. Firma: 
• Firme aquí. ESTO ES MUY IMPORTANTE. SI NO SE FIRMAN, SUS FORMULARIOS 

NO SERÁN PROCESADOS. 
KK. 7. Páginas adjuntas: 

• Si adjuntó páginas a este formulario, marque este cuadro y ponga la cantidad de páginas 
que adjuntó. 

LL. Aviso: 
• Si cualquier información de este formulario llegara a cambiar, comuníqueselo a la corte 

de inmediato. 



CASE NUMBER:SHORT TITLE:

Have you participated as a party or a witness or in some other capacity in another litigation or custody proceeding, in California or 
elsewhere, concerning custody of a child subject to this proceeding?

Yes     (If yes, provide the following information:)No

a. Name of each child:

other (specify):witnesspartyb. Capacity of declarant:
c. Court (specify name, state, location):

d. Court order or judgment (date):

Do you have information about a custody proceeding pending in a California court or any other court concerning a child subject to 
this proceeding, other than that stated in item 4?

Yes    (If yes, provide the following information:)No

a. Name of each child:

other (specify):guardianship adoptiondissolution or divorceb. Nature of proceeding:

c. Court (specify name, state, location):

d. Status of proceeding:

Do you know of any person who is not a party to this proceeding who has physical custody or claims to have custody of or visitation 
rights with any child subject to this proceeding?

Yes     (If yes, provide the following information:)No

c. Name and address of persona. Name and address of person b. Name and address of person

Has physical custody Has physical custodyHas physical custody
Claims custody rightsClaims custody rightsClaims custody rights

Claims visitation rights Claims visitation rights Claims visitation rights

Name of each childName of each child Name of each child

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.
Date:

Number of pages attached after this page:7.

NOTICE TO DECLARANT: You have a continuing duty to inform this court if you obtain any information about a custody
                                             proceeding in a California court or any other court concerning a child subject to this proceeding.

DECLARATION UNDER UNIFORM CHILD CUSTODY
JURISDICTION AND ENFORCEMENT ACT (UCCJEA)

Page 2 of 2FL-105/GC-120 [Rev. January 1, 2003]

5.

4.

6.

(SIGNATURE OF DECLARANT)(TYPE OR PRINT NAME)

U

GG

V

W

X

Y

Z

AA

BB

CC

EE

FF

DD

GARCIA v. JONES

HH

II

KK

LL

JJ

X

X

X

X

Superior Court, Small County, California
Case #654321

12/99 restraining order, I was given temporary custody

January 2, 2003

Pat Garcia




