
Las instrucciones y formularios se ofrecen en idioma español para ayudarlo a presentar los documentos ante el tribunal. 
Tenga en cuenta que los campos del formulario DEBEN COMPLETARSE EN IDIOMA INGLÉS. El tribunal no aceptará 

los formularios que contengan información escrita en idioma español. 
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IN THE MATTER OF: / ASUNTO: *
  
(Child’s Current Name) / (Nombre actual del menor) *
  
FOR CHANGE OF NAME TO: *
  

IN THE CIRCUIT COURT FOR: / EN EL TRIBUNAL 
DE CIRCUITO DE: 

(Child’s New Name) / (Nuevo nombre del menor) *  
   

* Civil No: / Civil nº: BY AND THROUGH HIS/HER MOTHER/FATHER/GUARDIAN: / 
POR Y A TRAVÉS DE SU MADRE / PADRE / TUTOR:   
 *  
(Petitioner’s Name) / (Nombre del solicitante)   
 * * * * * * * * * * * * * 

CONSENT TO CHANGE OF NAME / 
(Consent of Parent, Guardian or Custodian)  

CONSENTIMIENTO PARA CAMBIO DE NOMBRE 
(Consentimiento de uno de los padres, del tutor o custodio) 

(DOM REL 63) / (Formulario DOM REL 63) 

TO THE HONORABLE, THE JUDGE OF SAID COURT: / AL HONORABLE, JUEZ DEL TRIBUNAL: 
 
1.  Name, Age and Competence. / Nombre, edad y capacidad. 

My name is ______________________________________________. / My date of birth is 
__________________________________ and I am capable of understanding what this consent means. / Mi 
nombre es ________________________________________________. Mi fecha de nacimiento es 
__________________________________ y soy capaz de comprender el significado de este consentimiento. 

2.  Status as Parent or Guardian. / Condición de padre/madre o tutor. 

I am  the mother  the father (or)  the guardian of ________________________________ 
   (current name of child)     
 born on ________________________. / Soy  la madre  el padre (o)  tutor de 
  (date of birth) 

__________________________________________, nacido el _______________________. 
  (nombre actual del menor)  (fecha de nacimiento) 

3.  Consent. / Consentimiento. 
I hereby consent that the minor child’s name be changed from _________________________________________ 

   (current name of child) 
to ______________________________. I hereby join in the foregoing Petition and waive notice of process. 
I acknowledge that I have the right to revoke my consent at any time prior to the date an order changing the 
child’s name is entered. I acknowledge that I was provided the opportunity to consult with legal counsel, if I 
so chose, before signing this Consent. / Por medio del presente manifiesto mi consentimiento para que se 
cambie el nombre del menor de _____________________________________ a  
  (nombre actual del menor) 
____________________________________. Por medio del presente adhiero a esta solicitud y renuncio a las 
notificaciones del proceso. Reconozco que tengo el derecho de revocar mi consentimiento en cualquier 
momento antes de la fecha en que se dicte la orden que cambia el nombre del menor. Reconozco que se me 
ha otorgado la oportunidad de consultar con un abogado antes de firmar este consentimiento. 
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los formularios que contengan información escrita en idioma español. 
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I SOLEMNLY AFFIRM under the penalties of perjury that the contents of the foregoing Consent 
are true to the best of my knowledge, information, and belief. / Bajo pena de incurrir en falso testimonio, 
MANIFIESTO SOLEMNEMENTE que el contenido del consentimiento anterior es verdadero a mi leal 
saber y entender. 

   
(Date mm/dd/yy) / (Fecha mm/dd/aa)  (Your Signature) / (Su firma) 
   

  (Your Name – PRINTED) / (Su nombre – EN LETRA IMPRENTA) 
   

  (Street Address) / (Dirección: Calle) 
   

  (City, State, Zip) / (Ciudad, estado, código postal) 
   

  (Telephone Number) / (Número de teléfono) 
   

NOTE: Changing the name of a child will not change an existing child support obligation. / NOTA: el cambio de nombre de un menor no modificará 
ninguna obligación existente de proveer a su manutención. 
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