Solicitud para obtener copia de Acta De Nacimiento de Maryland
Registro Civil del Condado de Prince George’s

Al firmar a continuación, declaro ser la persona aquí representada, y afirmo que la información provista en este formulario es
completa y precisa y está sujeta a las sanciones penales establecidas en el Código Anotado de Maryland, Salud-Sección
General 4-227.

Firma del Solicitante:
__________________________________________________________________
Fecha de la Solicitud:
__________________________________________________________________

Método de Pago
 Efectivo
 Giro Postal
 Debito/Credito

NOTA: Se emitirá una copia de un acta de nacimiento únicamente a la persona nombrada en el Certificado; un padre, madre, o
tutor nombrado por el juzgado; un representante con una carta notariada firmada por la persona nombrada en el Certificado o un
padre, madre o tutor otorgando autorización para obtener un Certificado; un cónyuge sobreviviente, un individuo que cuente con
una orden del juzgado instruyendo que se emita un Certificado; o un individuo autorizado para obtener un Certificado bajo el
Código Ann de Maryland, Derecho de Familia Titulo 5, Subtítulos 3A o 4B relativo a adopciones

ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE o A MÁQUINA su nombre y dirección actual.
Vinculo con la persona
Nombre: _________________________________________________  nombrada en el Certificado: ______________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________ Estado: ___________________ Codigo Postal:___________________
Numero de Telefono: ______________________________ Correo Electrónico: ________________________________________
SE REQUIERE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTO: El individuo que presenta la solicitud debe proveer una copia
legible de su DOCUMENTO DE IDENTIDAD VÁLIDO EMITIDO POR EL GOBIERNO j unto con el formulario de solicitud
completo. (Ejemplos: licencia de conducir emitida por el Estado o documento de identidad que incluya la dirección actual del
solicitante; pasaporte). Si usted no cuenta con un documento oficial con su foto, lea y firme la siguiente declaración: Declaro
no poseer un documento oficial con mi foto y adjunto dos documentos en donde figura mi nombre y mi dirección actual como
prueba de identificación. ( Nota: Estos documentos deben incluir dos de los siguientes comprobantes: Factura de Servicios
Públicos, Formulario de registro de automovil, colilla de pago, extracto de estado bancario, copia de la declaración de
impuestos/formulario W-2, carta de una agencia gubernamental solicitando un registro vital, o un contrato de
arrendamiento/alquiler. Si usted no cuenta con un documento oficial de identidad con su foto, se le enviará(n) por correo el/los
certificado(s) a la dirección que figura en lo documentos que usted provea.)
Firma: _____________________________________________________________________________

ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE o A MÁQUINA a continuación la información pertinente al individuo nombrado
en el certificado que se solicita:
Nombre al Nacer:
Si el nombre ha cambiado desde el nacimiento debido a adopción, orden judicial,o cualquier otra razón que no sea por matrimonio,
por favor escriba el nuevo nombre aqui: _______________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________ Edad actual: _________________ Género: 
(Mes/Dia/Año)

☐ Masc. 

☐ F
 em.

Lugar de Nacimiento: ____________________ Hospital: _______________ Certificado No: (Si se conoce):________________
Nombre Completo de la Madre de Soltera: _____________________________________________________
Nombre Completo del Padre: ______________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA ORDEN

Numero de certificados
requeridos:
__________

Para oficina emisora solamente

____ X $25.00

Numero(s)de certificado(s):

