CORREO Formulario de Pedido. Solicitud de copia certificada de registro vitales de Forsyth County.
NO SE ACEPTAN CHEQUES. Incluya el pago por Money Order o Cheque certificado de Banco a Forsyth County ROD.
Registros disponibles sólo el Condado de Forsyth, NC. Aplicaciones de correo incluye sello de notario, el pago y un sobre con
estampia dirigido a: Forsyth County ROD  Vital Records  201 N Chestnut St, Winston-Salem, NC 27101
Póngase en contacto con la oficina estatal para otros registros del condado NC http://vitalrecords.nc.gov/forms.htm

Incluya una Comisión de 75 ¢ para todos los pedidos por correo
# of Copies _________ x $10 = ___________.00__
Certificados
No-Certificados
# of Copies _________ x 50¢ = ___________.____
(no sello)

Mail Fee
Añadir 0.75_
Añadir todas las líneas de Total $ ________.____
CERTIFICADO DE NACIMIENTO:
Nombre de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre

Numero de Copias: ____Certificados ____No-Certificados

primero

segundo

mes

día

Fecha de Muerte

apellido

primero

segundo

nombre de soltera

Aplicante 2
Fecha de Matrimonio

segundo
día

nombre de soltera

año

Lugar de Muerte

apellido

apellido
condado

estado

Numero de Copias: ____Certificados ____No-Certificados

primero

segundo

apellido

primero

segundo

nombre de soltera

mes

estado

Numero de Copias: ____Certificados ____No-Certificados

primero
mes

condado

Lugar de Nacimiento

segundo

CERTIFICADO DE MATRIMONIO:
Aplicante 1

año

primero

CERTIFICADO DE DEFUNCION:
Nombre de Difunto

apellido

día

año

Lugar del Matrimonio

apellido
condado

estado

CERTIFICACIÓN (Por favor conteste todas las preguntas a continuación)
1) Estoy Pidiendo Documentos Para: (comprobar y responder a todas las que apliquen)
 esposo/a  padres  padrastro  Niño pequeño
A)  Mis propios registros B)  registros para mi familia (relación especificar)  hermano  hermana  abuelo/a  nieto

 madrastra

C)  Información para la determinación legal de personal o los derechos de propiedad (incluyen la prueba- para el examen)
D)  Soy un mandatario, abogado, tutor o representante legal de una persona en la lista A, B o C y la documentación compreba
mi autoridad. (NC Estatuto General 130A-93y 99)
2) Voy a Utilizar Estos Registros Para: (especificar) ________________________________________________

CERTIFICACIÓN Mi firma debajo atestigua que la información es verdad y correcta.
Firma del Solicitante
Nombre Completo del
Solicitante Imprimido
Dirección de Solicitante

Teléfono (__ __ __) __ __ __-__ __ __ __
primero

segundo

apellido

dirección

ciudad

estado

código postal

DECLARACIÓN DE NOTARIO / NOTARY STATEMENT (Necesario para copias certificados / Required for certified copies)
I certify that the person listed in the Attestation above personally appeared before me and signed this document in my presence on this day, the
__________ (day) of ___________________ (month), 20 _____ (year)

Official Signature of Notary ___________________________________________
Notary’s printed or typed name _____________________________________, Notary Public
In the County of _____________________, in the State of _________
My commission expires on _______________________________
(Official Seal)
______________________________________________________________________

Copy Request_Spanish 10/16/15

Do Not Write Below This Line

__________________________________________________________________

