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Solicitud para ser considerado un adulto
(Por un menor que tiene 18 años de edad) 

Número de caso: 

En la corte de menores del condado de:   , Alabama 

En el caso de (nombre del menor):   
nombre  segundo nombre apellido 

Este formulario pide a la corte que declare adulto a una persona de 18 años de edad 
que vive en este condado. 

 
Información sobre el menor de 18 años de edad: 
q Nombre:   

nombre segundo nombre apellido 

w Fecha de nacimiento (mes / día / año):   

e Dirección de la casa:   
calle ciudad estado cód. postal 

r ¿Este menor tiene bienes inmuebles o personales en este condado?     Sí      No 

Si “Sí”, dirección   
de dicha propiedad calle ciudad estado cód. postal 

 
Si usted es el padre o tutor, vaya a la página 2, y llene los puntos i a f. 
Si usted es el menor de edad, llene los puntos t a u a continuación. 

t  Yo declaro  (marque solo una): 
 Mis padres no viven en Alabama. 
 No tengo padres ni un tutor. 
 Tengo un padre, cuyo nombre es:   

Dicho padre es demente o me abandonó hace un año (o más). 
 Tengo un tutor, que también está firmando este formulario; y 

Tengo un padre que es demente o me abandonó hace un año (o más). 
El nombre de dicho padre es:   

y Declaro que es en mi mejor interés que se me declare adulto porque (ponga sus razones): 

  

  

  

u Pido a la corte que me declare un adulto. 
El menor tiene que firmar 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)

stan
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Solicitud para ser considerado un adulto
Número de caso: 

 
 

Si usted es el padre o tutor, llene esta página: 

i Su nombre:   
nombre segundo nombre apellido 

 
o Dirección de su casa:   

calle ciudad estado cód. postal 
 

a Soy (marque uno):  la madre  el padre   el tutor del menor indicado en el punto q. 

s Marque uno:   He presentado un caso de tutela de menores en la corte testamentaria de este condado. 
 No he presentado un caso de tutela de menores en la corte testamentaria de este condado. 

 
d Declaro que es en el mejor interés del menor que se lo declare adulto porque (ponga sus razones): 
   

   

   

   

   

   

   

Declaro que la información proporcionada anteriormente es veraz y completa. 
 

f Le pido a la corte que declare al menor del punto q un adulto. 
El padre o tutor firma 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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