Hoja de información sobre la cesión de derechos de pensión alimenticia
Sección sobre la autorización
(Esta parte describe los derechos de pensión alimenticia retenidos
por el gobierno. Para obtener información detallada consulte a su
asesor de pensiones alimenticias )
El gobierno provincial tiene derecho a:
Ø actuar en mi nombre para hacer o cambiar un convenio o una
resolución judicial de pensión alimenticia.
Ø actuar en mi nombre si el pagador trata de reducir el monto
asignado como pensión alimenticia..
Ø ejecutar todos los convenios o acuerdos de pensión alimenticia.
Ø recibir pagos de pensión alimenticia en mi nombre
Ø ocuparse de todos los convenio o acuerdos de pensión
alimenticia fuera de la provincia de British Columbia, y
Ø hacer los arreglos de pagos necesarios para cobrar deudas o
pagos retrasados.

Sección para las firmas
(Debe poner sus iniciales y firmar ante la presencia de un testigo
adulto)
Esta cesión de derechos caduca cuando yo ya no necesite asistencia, se
hayan pagado todas las deudas al gobierno y yo haya recibido una
notificación por escrito que indique que dicha cesión de derechos ha sido
cancelada.

Sección sobre la cesión de derechos
(No firme aquí. Un asesor de trabajo y asistencia o un asesor de
pensiones alimenticias puede completar esta parte.)
Hasta que se registre mi resolución en el Programa de ejecución de
resoluciones judiciales para pensiones alimenticias, puedo recibir los
pagos por pensión alimenticia mensuales pagadero por parte del padre o
madre o ex cónyuge. Cuando mi resolución esté registrada en el
Programa de ejecución de resoluciones judiciales para pensiones
alimenticias, los pagos se harán a través del programa.
Por favor NO FIRME esta muestra. ¡Es únicamente a efectos informativos!

Sección sobre las condiciones para la
cesión de derechos
(Estas son las condiciones que usted acepta cuando cede sus
derechos de pensión alimenticia al Ministerio de Recursos
Humanos.

Por favor NO FIRME esta muestra. ¡Es únicamente a efectos informativos!

Ø

Autorizo el intercambio de información entre el Ministerio
de Recursos Humanos y el Programa de ejecución de pensión
alimenticia sobre mi resolución de pensión alimenticia y
sobre mi admisibilidad para obtener asistencia.

Ø

Autorizo al Ministro a obtener los documentos judiciales
necesarios en mi nombre.

Ø

Proporcionaré la información personal necesaria para
obtener, cambiar o ejecutar una resolución. Asistiré a las
citas, reuniones o a la corte cuando se me lo solicite.

Ø

No podré celebrar ningún tipo de convenio o acuerdo con el
padre o madre o ex cónyuge que debe pagar dicha pensión, a
menos que tenga una autorización por escrito del Ministro. Si
lo hago, tal vez no sea aceptado para obtener asistencia.

Ø

Comprendo que el abogado o asesor legal trabaja para el
gobierno en mi nombre. Esta persona no trabaja directamente
para mí.

Ø

Comprendo que mientras esté recibiendo asistencia, los
pagos por pensión alimenticia pertenecen al gobierno.
Únicamente el Ministro podrá perdonar, reducir o llegar a un
acuerdo en relación a lo debido al gobierno. El Gobierno no
podrá cancelar o reducir las deudas que me deben a mí sin mi
consentimiento.

Ø

Este convenio o acuerdo continuará siendo válido mientras
yo reciba asistencia y no haya deudas al gobierno.

