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Solicitud de cambio de nombre  
(Para un adulto) 

Número de caso: (de la corte llenará 
esta casilla el secretario) 

En la corte testamentaria del condado de: ________________________________ , Alabama 

Su nombre actual:   

 nombre segundo nombre apellido 

Para pedirle a la corte un cambio de nombre, tiene que llenar este formulario y: 
• Adjuntar una copia certificada de su certificado de nacimiento y una copia de un documento de 

identidad con foto; y 
• Presentar este formulario y los documentos indicados en el mismo condado donde vive ahora.  

Declaro que la siguiente información es verdadera: 
q Mi nombre actual es:   
 nombre  segundo nombre apellido 
w Mi dirección es:   
 calle ciudad estado cód. postal 

e Mis teléfonos son (casa):   (trabajo):   

r Mi fecha de nacimiento es (mm/dd/aaaa):   
t El nombre que tuve al nacer era:   
 nombre segundo nombre apellido 
y Soy un adulto (tengo al menos 19 años de edad) competente y vivo en (nombre del condado de Alabama): 
   

u La copia de mi documento de identidad con foto adjunta es (marque una):  
  Licencia de manejar, núm.     
  Documento de identidad con foto de una persona que no maneja, núm.:  
i Solicito a la corte que cambie mi nombre porque (explique por qué quiere cambiar su nombre):   

  
  

o Quiero que mi nuevo nombre sea:   
 nombre  segundo nombre apellido 
a También declaro:  

• No he sido acusado de haber cometido ningún delito penal ni estoy involucrado en ningún otro 
caso de la corte.  

• Nunca fui condenado por una infracción sexual (tal como se define en el Código de Alabama,  
§ 15-20-21), un delito de depravación moral ni un delito mayor.  

• No estoy pidiendo un cambio de nombre para no tener que pagar mis deudas o cometer fraude. 
• Juro que toda la información que proporcioné anteriormente es completa y exacta.  
 

Le pido a la corte que otorgue esta solicitud y que dicte una orden para cambiar mi nombre. 

Firme a continuación delante de un notario: 

   Fecha:   

El notario llena a continuación—  
Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante,  

Por (nombre del notario en letra de molde):   

En esta fecha:     

    
   El notario firma aquí Fecha de vencimiento de la comisión del notario  

 

    /     /   

(Sello del notario aquí)
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