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El secretario pone un sello de la fecha aquí
cuando se presenta el formulario.

Acuerdo de adopción

Su(s) nombre(s) (padre(s) adoptivo(s)):
a. 6RORSDUDLQIRUPDFLyQ
b.
Relación con el menor:
Su dirección (no la ponga si tiene abogado):
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Número de teléfono: ________________________________________
Abogado (si corresponde): (Nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de email y número del Colegio de Abogados):

Nombre del menor antes de la adopción:
Nombre del menor después de la adopción:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad:

6RORSDUD
LQIRUPDFLyQ

Escriba el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

La corte pone el número de caso cuando se
presenta el formulario.

Número de caso
caso:

1RHQWUHJXHDODFRUWH

Su firma en estos formularios:
• Las adopciones en general requieren una audiencia en la que la mayoría de las partes firman este formulario ante
un juez.
•

El punto 4(b) puede ser firmado antes de la audiencia.

•

Si esta es una adopción por un padrastro para confirmar la paternidad, e involucra un cónyuge o pareja de hecho
registrada que dio a luz al menor durante la unión, en general no hace falta una audiencia y puede firmar este
formulario ante un testigo adecuado. Vea el punto 8(a) para instrucciones sobre cómo firmar adecuadamente antes
un testigo. Si la corte ordena una audiencia en este caso, tiene que firmar este formulario en la audiencia, ante un juez.

•

Todas las demás firmas se tienen que asentar en la audiencia y delante de un juez, a menos que el juez exima este
requisito con causa justificada.
3

Soy el menor indicado en  y estoy de acuerdo con la adopción. (No se requiere en el caso de una adopción
según las costumbres tribales, conforme a la sección 366.4 del Código de Bienestar e Instituciones).

6RORSDUDLQIRUPDFLyQ

Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

4

Firma del menor (el menor tiene que firmar si tiene
al menos 12 años de edad; optativo si el menor
tiene menos de 12 años de edad)

Si hay un solo padre adoptivo, lea y firme a continuación.
a. Soy el padre adoptivo indicado en , y estoy de acuerdo en que el menor:
(1) Sea adoptado y tratado como mi hijo legal (sección 8612(b)) del Código de Familia) y
(2) Tenga los mismos derechos que un hijo natural mío, incluyendo el derecho a heredar mi sucesión.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde
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Firma del padre adoptivo
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Número de caso:

Su nombre:
b. El padre adoptivo indicado en  es mi cónyuge o pareja de hecho registrada; y, no soy parte en este caso de
adopción. Estoy de acuerdo con su adopción del menor.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

5

Firma del cónyuge o pareja de hecho registrada
(puede ser firmado antes de la audiencia)

Si hay dos padres adoptivos, lea y firme a continuación. Somos los padres adoptivos indicadosHQ y estamos de
acuerdo en que el menor:
D Sea adoptado y tratado como mi hijo legal (sección 8612(b)) del Código de Familia) y
E Tenga los mismos derechos que un hijo natural nuestro, incluyendo el derecho a heredar nuestra sucesión.
Estoy de acuerdo con la adopción del menor por parte del otro padre.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

Firma del padre adoptivo

Estoy de acuerdo con la adopción del menor por parte del otro padre.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

6

Firma del padre adoptivo

Si esta es una adopción bajo la costumbre tribal, lea y firme a continuación. Soy/Somos el/los padre(s)
adoptivo(s) indicado(s) en , y estoy/estamos de acuerdo en que el menor:
a. Sea adoptado y tratado como mi hijo legal (sección 8612(b)) del Código de Familia) y
b. Tenga los mismos derechos y deberes indicados en la orden de adopción bajo la costumbre tribal con fecha
(copia adjunta).
Si hay dos padres adoptivos, estamos de acuerdo con que el otro padre adopte al menor.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

Firma del padre adoptivo

Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde

Firma del padre adoptivo

Fecha:

7

Para adopciones de padrastros solamente:
Si usted es el padre legal del menor indicado en , lea y firme a continuación.
Soy el padre legal del menor y el cónyuge o pareja de hecho registrada del padre adoptivo indicado en ,
y estoy de acuerdo con su adopción de mi hijo.
Fecha:
Escriba su nombre a máquina o
en letra de molde
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Número de caso:

Su nombre:
8

Ejecutado (marque uno):
a.

Este formulario fue firmado fuera de la audiencia. (Seleccione esta opción solo para una adopción por
un padrastro que involucre a un cónyuge o pareja que dio a luz al menor durante la unión, cuando la
corte no ordenó una audiencia por causa justificada).
(1)
Este formulario fue firmado en California
Este formulario fue firmado ante el siguiente tipo de testigo (marque uno):
notario público (se adjunta el reconocimiento del notario)
secretario de la corte
funcionario de condena condicional
investigador de la corte calificado
representante autorizado de una agencia de adopción licenciada
(2)

miembro del personal del departamento de bienestar del condado
Este formulario fue firmado fuera de California
Este formulario fue firmado ante el siguiente tipo de testigo (marque uno):
notario público (se adjunta el reconocimiento del notario)
otra persona autorizada a realizar actos notariales (se adjunta prueba de notarización)

representante autorizado de una agencia de adopción licenciada en el estado o país donde se firmó
este formulario
(3) Información sobre el testigo
Este formulario fue firmado en (condado)
(estado):
(país)
Nombre del testigo: _____________________________________________________________________
El testigo de la agencia trabaja para (si corresponde): __________________________________________
Fecha:_________________________________
Firma del testigo:
b.

Este formulario fue firmado en una audiencia ante un funcionario judicial. (El juez fechará y firmará el
formulario a continuación.)

Fecha:
Juez (o Funcionario judicial)
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