
Ofi cina del Registro Civil
Declaración jurada para corregir o enmendar un acta de nacimiento

INSTRUCCIONES

1.  Los siguientes campos de la declaración jurada se deben completar siempre: nombre del solicitante (primer nombre, segundo 
nombre, apellido), nombre de soltera de la madre antes del primer matrimonio/padre (primer nombre, segundo nombre, 
apellido) y fecha de nacimiento del solicitante.

2.  Escriba a máquina o en letra de imprenta en tinta azul o negra solamente, de forma legible. Separe el nombre, el segundo 
nombre y el appelido con comas. Nota: sólo puede utilizar dos comas para cada nombre.

3.  No modifi que los datos una vez que la información haya sido ingresada en la declaración jurada. LAS MODIFICACIONES
 INVALIDARÁN ESTA DECLARACIÓN JURADA y se le solicitará que presente una nueva declaración jurada.

4.  Sección de otros cambios: estos campos se pueden utilizar para especifi car otros cambios solicitados en el registro de 
nacimiento, como la fecha y el lugar de nacimiento de la madre o el padre, etc. Especifi que el nombre del campo que desea 
enmendar en la columna del campo de datos de la declaración jurada.

5.  La declaración jurada debe fi rmarse en presencia de un notario público. Si el solicitante es menor de 18 años y ambos padres 
fi guran en el acta de nacimiento y lo que se cambia es el nombre del menor, ambos padres deben fi rmar la declaración jurada.

6. Una orden judicial enviada con la declaración jurada debe estar certifi cada por el tribunal donde se fi nalizó la orden.

Nota: Este formulario es solo para corregir o enmendar un acta de nacimiento, no debe completarse para adopciones o agregar
 paternidad de conformidad con un Reconocimiento de paternidad.

LO QUE DEBE MODIFICARSE EDAD DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Primer nombre, segundo nombre o sufi jo del
solicitante sin nombre 90 días o menos Solicitud y declaración jurada para corregir o enmendar 

un acta de nacimiento.

Primer nombre, segundo nombre o sufi jo del
solicitante sin nombre

Más de 90 días pero 
menos de 7 años

Solicitud, documento probatorio creado dentro del 
año posterior al nacimiento y declaración jurada para 
corregir o enmendar un acta de nacimiento.

Primer nombre, segundo nombre o sufi jo del
solicitante sin nombre Más de siete años Solicitud, orden judicial y declaración jurada para 

corregir o enmendar un acta de nacimiento.

Primer nombre, segundo nombre, apellido o
sufi jo del solicitante con nombre 90 días o menos Solicitud y declaración jurada para corregir o enmendar 

un acta de nacimiento.

Primer nombre, segundo nombre, apellido o
sufi jo del solicitante con nombre

Más de 90 días pero 
menos de un año

Solicitud, documento probatorio creado dentro del 
año posterior al nacimiento y declaración jurada para 
corregir o enmendar un acta de nacimiento.

Primer nombre, segundo nombre, apellido o
sufi jo del solicitante con nombre Más de un año

Solicitud, copia certifi cada de una orden judicial para 
el cambio de nombre legal y declaración jurada para 
corregir o enmendar un acta de nacimiento.

Mes o día de nacimiento del solicitante Todas las edades
Solicitud, documento probatorio que incluya mes o 
día y Declaración jurada para corregir o enmendar un 
certifi cado de nacimiento.

Fecha o lugar de nacimiento de los padres del 
solicitante Todas las edades

Solicitud, documento probatorio (copia certifi cada del 
acta de nacimiento de los padres, pasaporte de los 
padres de la persona u orden judicial que establezca 
la paternidad) y Declaración jurada para corregir o 
enmendar un acta de nacimiento.

La tabla anterior enumera algunos de los elementos que más solicitan modifi car en un certifi cado de nacimiento. Visite el 
sitio web de las Ofi cinas de Registros Civiles para obtener más información, incluidas las tarifas necesarias para solicitar la 
corrección o enmienda de un acta de nacimiento: https://www.azdhs.gov/licensing/vital-records/index.php#fees-home
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Solo use tinta azul o negra.

LAS MODIFICACIONES INVALIDARÁN ESTA DECLARACIÓN JURADA

DATOS
COMO APARECE EN EL ACTA DE 
NACIMIENTO

CORRECCIÓN/ENMIENDA 
DESEADA

Nombre del solicitante
(Primer nombre, segundo nombre, apellido) , , , ,

Fecha de nacimiento del solicitante
(MM/DD/AAAA) / / / /

Nombre de la madre antes del primer matrimonio/
padre (nombre, segundo nombre, apellido) , , , ,

Nombre del padre/madre
(primer nombre, segundo nombre, apellido) , , , ,

Otros cambios (mencione el nombre del campo)
 
Otros cambios (mencione el nombre del campo)
 
Otros cambios (mencione el nombre del campo)
 
Otros cambios (mencione el nombre del campo)
 
Otros cambios (mencione el nombre del campo)
 

Doy fe de que las correcciones/enmiendas solicitadas anteriormente son precisas, verdaderas y válidas según mi leal saber y entender
Notario público:
� Firma del solicitante � Firma de la madre/padre 
(Marque una opción: el solicitante debe tener al menos 18 años o mostrar prueba de emancipación con una orden judicial certifi cada o un acta de matrimonio certifi cada)

Estado de  Condado de ,   a los días de , 20 , compareció
ante mí personalmente   (nombre del fi rmante), cuya identidad me fue comprobada mediante 
evidencia satisfactoria, y declara ser la persona cuyo nombre se suscribe en este documento y reconoce haber fi rmado el documento 
anterior/adjunto.
Firma del notario:   

La Comisión expira:   

� Firma del padre/madre � Firma del custodio o tutor legal 
(Marque una opción: el custodio o tutor legal debe presentar una orden judicial válida y certifi cada de custodia o tutela)

Estado de  Condado de ,   a los días de , 20 , compareció
ante mí personalmente   (nombre del fi rmante), cuya identidad me fue comprobada mediante 
evidencia satisfactoria, y declara ser la persona cuyo nombre se suscribe en este documento y reconoce haber fi rmado el documento 
anterior/adjunto.
Firma del notario:   

La Comisión expira:   

SOLO PARA USO DE LA OFICINA SFN:

Declaración jurada procesada por: Sede de la ofi cina: Fecha de procesamiento:

Sello notarial

Sello notarial

Sello con fecha
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No Firme Aqui

No Firme Aqui

No Firme Aqui

No Firme Aqui


