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STACEY KEMP, COUNTY CLERK 

Solicitud de Copia Certificada De Acta De Nacimiento o Certificado De Defunción 

Acta de Nacimiento - $23.00 C/U 
Cantidad Solicitada 

Defunción - 

$21.00 1era Copia Solicitada 
$ 4.00 cada copia adicional solicitada en esta orden 

Nombre completo en el registro: 
Primer Nombre/Nombre de Pila Segundo Nombre Apellido 

Condado de Nacimiento o Fallecimiento: Fecha de Nacimiento o Fallecimiento: 

Segundo Nombre Apellido (Maternal)

Segundo Nombre Apellido (Maternal) 

Primer Nombre/Nombre de Pila 
Nombre del Padre 2: 

Primer Nombre/Nombre de Pila 

El Nombre del Solicitante: 

Dirección de correo electrónico: Número de teléfono durante el día: 

Dirección postal del Solicitante: 
Ciudad Estado Código postal Calle 

Relación con la persona nombrada en el certificado: 

Licencia de conducir Viviendas Aseguranza Pasaporte 
Escuela Seguro Social Viajar Veteranos Bienestar 

 Pasaporte NOTA: Al marcar esta casilla, entiendo que este certificado de nacimiento quizas no sera aceptado por la Oficina de Pasaportes. 

ADVERTENCIA: ES UN DELITO GRAVE FALSIFICAR INFORMACIÓN EN ESTE DOCUMENTO. LA PENA POR DAR INTENCIONALMENTE INFORMACIÓN FALSA EN ESTE FORMULARIO O FIRMAR 
UN FORMULARIO QUE CONTENGA INFORMACIÓN FALSA ES DE 2 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE HASTA 10,000 DÓLARES (CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE TEXAS, CAPÍTULO 
195, SECIÓN 195.003).

Witness my/our hand(s) this day of , 20 . 

Signature of Applicant

THE STATE OF } 

COUNTY OF } 

BEFORE ME,  , 

(SEAL) 

in and for said County and State, on this day personally appeared 

, 

known to me to be the person(s) whose name subscribed to the foregoing 

instrument, and acknowledged to me that he/she/they executed the same 

for the purpose therein expressed. 

Given under my hand and seal of office, this day of , 20 . 

__________________________________________
Printed Name of Notary 

__________________________________________
Signature of Notary 

Envíe esta solicitud, el pago, y una fotocopia legible de su identificación de gobierno válida con foto. 
Si el beneficiario es diferente al solicitante, debe presentar una copia de la identificación válida de ambas partes. LA 

SOLICITUD NO SERÁ PROCESADA SIN INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION 
2300 Bloomdale Road, Suite 2106 

McKinney, TX 75071 
972.548.4185 Preguntas: ctyclerks@collincountytx.gov

900 East Park Boulevard, Suite 140A 
Plano, TX 75074 

972.881.3025/3029 

AVISO DE ACTA DE NACIMIENTO: Solo la familia inmediata de la persona cuyo nombre aparece en el acta de nacimiento puede solicitar copias de actas de nacimientos ocurridos en los ltimos 75 aos. La 
Seccin 181.1(13) del Cdigo Administrativo de Texas especifica quiénes son considerados familiares inmediatos de una persona: los hijos, tutores, cnyuges, padres, hermanos y abuelos. Si el solicitante no es 
un familiar inmediato, debe presentar documentaci legal, como una orden del tribunal que establezca la tutela, y que demuestre un interés real y directo en obtener el acta de nacimiento.

Otros, por favor, especifique:________________________________________________________________________________

AVISO DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Las copias de las actas de defunción de los fallecimientos ocurridos en los últimos 25 años solo pueden ser solicitadas por la familia inmediata de la persona cuyo 
nombre aparece en el acta de defunción. La Sección 181.1(13) del Código Administrativo de Texas especifica quiénes son considerados familiares inmediatos de una persona: los hijos, tutores, cónyuges, 
padres, hermanos y abuelos. Si el solicitante no es un familiar inmediato, debe presentar documentación legal legal (como una póliza de seguro que liste al solicitante como beneficiario) que compruebe un 
interés real y directo en obtener el acta de defunción.

Propósito para obtener copia del acta: Por favor marque todas las que correspondan 

Nombre del Padre 1: 
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