
APLICACIÓN PARA OBTENER UNA ACTA DE NACIMIENTO 

Hunt County Clerk       
Jennifer Lindenzweig       
PO Box 1316           
Greenville TX 75403 
903-408-4130 

               Información en la Acta 
Nombre Completo del  niño/niña: Primer Nombre Segundo Nombre Apellido 

Fecha De Nacimiento: Mes Dia Año 

Lugar De Nacimiento: Ciudad Condado Estado 

Nombre Completo Del Padre: Primer Nombre Segundo Nombre Apellido 

Nombre (De Soltera) Completo De La Madre: Primer Nombre Segundo Nombre Apellido (de soltera) 

Información de Usted (solicitante) 
Nombre Del Solicitante: Primer Nombre Segundo Nombre Apellido 

Domicilio Del Solicitante: Direccion 

  Ciudad Estado Código Postal 

Numero Telefónico: Correo electrónico 
Parentesco a la persona en la acta: 
Cual Es El Propósito Para Obtener la Acta: 

Aviso: La penalidad por dar información falsa es 2-10 años de prision y $10,000.00 de multa 
(Health and safety code, Chapter 195, Sec. 195.003). 

________________________________________ ______________________________________ 
Firma (Del Solicitante)  Fecha 

• COPIA DE IDENTIFICACIÓN

Solicitud por correo: Debe completar y enviar el certificado de identidad valiado por un notario 
Por favor incluya un sobre de retorno con su direccion y con una estamilla postal. No se aceptan cheques 
personales por correo. 

Methodos de pago aceptables: *Pago con targeta de credito /debito para solicitudes por correo
Efectivo/Giro Postal/Cheque de caja electronico

Tarjeta de credito (se aplican cargos) Proceso de pago en linea en  
Cheque (en persona solamente)  https://certifiedpayments.net 

Codigo de Buro-6889951 
Envie solicidud por correo electronico a: countyclerk@huntcounty.net 

*si la oficina de County Clerk no recibe la solicitud en el plazo de 48 horas despues de que se ha recibido el pago, se procesara un reembolso
(se excluye la tarifa de conveniencia)) 

Cada Copia Certificada……………. $23.00 

Numero Solicitado……………____________ 

____ deseo hacer una donacion de $5.00 para el programa Visitas a domicilio de Texas 

Saldo Total………………………. $__________ 

Tarjeta de debito/credito _____ 

Si paga con tarjeta de debito/credito se require la siguiente informacion 

El numero de referencia debe ser inscrito por usted al momento del pago. La confirmacion de pago se emite 

despues de que el pago este completo 

# Referencia E-__________________ Confirmacion de pago #______________________ 
           (Apellido del solicitante) 

OFFICE USE ONLY 

Certificate NO.______________ 

Issuing Deputy’s initials: ______ 

Date Processed ______________ 

https://certifiedpayments.net/
mailto:countyclerk@huntcounty.net
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