Pima County Vital Records
3950 S. Country Club
Tucson, AZ 85714
520-724-7770

SOLICITUD PARA COPIA CERTIFICADA
DE ACTA DE NACIMIENTO DE ARIZONA

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CLIENTE

Correo: Pima County Vital Records
3950 S. Country Club Rd.
Tucson, AZ 85714

* Necesita ID: Fotocopia FRONTAL Y POSTERIOR de su ID gubernamental

Cobros: $20 por cada copia certificada
$30 por corrección o cambio mayor a
un registro de nacimiento en AZ

* No olvide firmar la solicitud.
* Incluya un sobre con estampilla llenado con su dirección de correo.
* Se requiere el cobro correcto. Cheques, giro postal, Visa o MasterCard son
aceptados. NO EFECTIVO

Info de orden

No envíe EFECTIVO por correo

* Incluya cualquier documento requerido (p. ej. Pruebas de relación, etc.)

# de copias solicitadas

Fecha de hoy

Método de pago

Nombre en el acta de nacimiento
Primer

Segundo
Sexo

* Hombre
* Mujer

Ciudad de nacimiento

Nombre de la mamá

Segundo nombre

Nombre del papá

Segundo nombre

Firma del solicitante (requerido)

Cantidad incluida

Propósito de la solicitud

Apellido

Condado de nacimiento

Hospital

Nombre de soltera de la mamá

Fecha de
nacimiento

Apellido

Estado/país de nacimiento

Fecha de
nacimiento

Estado/país de nacimiento

Nombre completo del solicitante: Primer, Segundo, Apellido

Pa
ra

Acta Información

Fecha de
nacimiento

Ej
em
pl
o

valida, firmada o notariada en la solicitud.

Correo electrónico

Número de teléfono

Dirección de correo (Calle, Apt/Suite, Ciudad, Estado, Código postal)

Su relación con la persona en el acta - Chequee una PRUEBAS de la relación DEBEN ser incluidas si No está nombrado en el acta.

Información de pago

Área de notario

So
lo

Tarjeta de crédito

* Padre * Yo mismo * Hermano/Hermana * Hijo adulto * Abuelo * Tutor legal * Cónyuge * Otro ________________________________________________

___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___
Número de tarjeta

________________________________________
Nombre de la persona en la tarjeta

Fecha de expiración

* VISA * MC

________________________________________
Firma del dueño de la tarjeta

Debe adjuntar copia de ID gubernamental
vigente con. Foto del propietario de la tarjeta
con la firma.
$20 x ________________ = $ ________________
No. de copias

Monto que será cobrado

Añadir estampilla de notario

Estado de ______________________________ , Condado ______________________________
En este ______________ día de _______________________________, 20_________, apareció ante mi
__________________________________ (nombre de la persona firmando) la cual me presentó pruebas suficientes para mostrar su identidad y
probó ser la persona cuyo nombre está escrito en este documento, y afirma que el/ella firmó el documento de arriba.
Firma del notario _____________________________________ Mi comisión expira _____________________________________

* ID Verificada/notariad * Prueba de elegibilidad verificada * ID verificada del dueño de tarjeta de crédito
Solo para uso de oficina

Número de expediente del estado _________________
Verificación:

* Proceso * Insuficiente * Llamada
D.A.V.E. ID______________________________________

Razón por ser insuficiente:

* No cobro/incorrecto

* Necesita copia clara de ID

* Solicitante inelegible

* Tipo de pago incorrecto * Necesita ID del dueño de tarjeta con firma * No es archivo de AZ
* Tarjeta expirada/rechazada
* ID Expirada/invalida

* Necesita ID con firma

* Necesita firma

Fecha entrada __________________________________
Fecha emitida __________________________________

* Necesita documentos
* Otro _________________
17449 • 090721DB

Número de serie ________________________________

