
CUSTODY FILINGS: REMOTE ACCESS/RESPONSIBILITIES 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CUSTODIA 
ACCESO A DISTANCIA/RESPONSABILIDADES 

 

FD Case Number:   ____________________ 
Número de Caso FD: 

Your Information:  Su Información: 

Name   Nombre    ________________________ 
Phone Number   Número de teléfono  ________________________ 
Email Address    Correo electrónico  ________________________ 
Attorney   Abogado    ________________________ 
 Phone   Número de teléfono  ________________________ 
 Email   Correo electrónico  ________________________ 
Ability to videoconference w/ court and other party using Microsoft Teams?  
¿Puede realizar una videoconferencia con el Tribunal y la otra parte a través de 
Microsoft Teams?  
 ____ Yes   Si 
 ____ No   No 
Ability to telephone conference w/ court and other party? 
¿Puede realizar realizar una conferencia telefónica con el Tribunal y con la otra 
parte?  
 ____ Yes   Si 
 ____ No   No 
Are you willing to receive notification of scheduled events via email? 
¿Está dispuesto a recibir notificaciones a través de correo electrónico sobre 
eventos programados? 
 ____ Yes   Si 
 ____ No   No 
  ___ I am willing to receive notification by text or phone 

Estoy dispuesto(a) a recibir notificaciones por texto o por 
teléfono 

  ___ I request all notification by regular US mail 
Solicito que todas las notificaciones sean enviadas por 
correo ordinario 

Other Party’s Information:   Información de la otra parte:  

Name   Nombre    ________________________ 
Phone Number   Número de teléfono  ________________________ 
Email Address    Correo electrónico  ________________________ 
Attorney   Abogado    ________________________ 
 Phone   Número de teléfono  ________________________ 
 Email   Correo electrónico  ________________________ 



I understand that the Court may schedule all proceedings on my custody case remotely, until 
further notice.  This will require me to timely answer all emails from the Court and phone calls 
(which may be from an unknown, private or blocked line).  I understand that the Court cannot 
guarantee confidentiality during these proceedings, although the expectation is that neither 
party will have third parties in attendance, unless required by court order.  Any audio or video 
recording of a Court proceeding by any party is strictly prohibited. I understand that if I have 
agreed to receive notification via email or phone and the email address and/or phone number is 
invalid or not in use, scheduling on my custody action may be significantly delayed or my case 
may be dismissed.  As the Petitioner I the custody case, I understand that I am required to 
provide a copy of this form to the other party along with the custody complaint and other official 
court document.  Completed forms may be emailed to the court at 
remoteinfo@alleghenycourts.us  

Entiendo que el Tribunal puede programar todos los procedimientos relativos a mi caso de 
custodia a distancia, hasta nuevo aviso.  Esto requiere que responda oportunamente a todos los 
correos electrónicos del Tribunal y llamadas telefónicas (estas pueden ser de un número 
desconocido, privado o de una línea bloqueada).  Entiendo que el Tribunal no puede garantizar 
la confidencialidad durante estos procedimientos, aunque se espera que ninguna de las partes 
cuente con la presencia de terceros, a menos que se requiera por orden judicial.  Cualquier 
grabación de audio o video de un procedimiento judicial por cualquiera de las partes está 
estrictamente prohibida. Entiendo que si estoy de acuerdo en recibir notificaciones por correo 
electrónico o teléfono y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono no son válidos 
o no están en uso, la programación de mi acción de custodia puede retrasarse significativamente 
o mi caso puede ser desestimado. Como Demandante en el caso de custodia, entiendo que estoy 
obligado a proporcionar una copia de este formulario a la otra parte junto con la demanda de 
custodia y otros documentos oficiales del Tribunal. Los formularios completados se pueden 
enviar al Tribunal por correo electrónico  remoteinfo@alleghenycourts.us  

 

 

_________________________________  _____________________________ 

Signature   Firma     Date   Fecha 
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