Weld County Department of Public Health and Environment
Solicitud de copia certificada del acta de defunción

Vital Records
Costo: $20.00 por la primera copia de cualquier tipo. $13.00 por cada copia
th
1555 North 17 Avenue, Greeley, CO 80631
adicional del mismo registro en la misma transacción, independientemente
Phone: 970.304.6410 Fax: 970.304.6412 www.weldhealth.org
del tipo.
Horas de oficina: L-V 8 a.m. – 5 p.m. Ambas oficinas están cerradas los sábados, los domingos y fiestas nacionales

INFORMACIÓN DEL DIFUNTO – se solicita información acerca de cuya acta de defunción. Por favor imprima.
Nombre Completo Primer
del Fallecido:
Mes
Fecha de
Fallecimiento:

Segundo
Día

Año
____ ____ ____ ____

Apellido(s)

Lugar de
Fallecimiento:

Ciudad

Sufijo
Condado

Estado

CO (only)

En virtud de los estatutos revisados de Colorado, 1982, 25-2-118 y como se define en Colorado Junta de salud normas y regiamentos, solicitante debe tener un interés directo y tangible en el registro
solicitado. Las penas para la obtención de un registro bajo falsos pretextos incluyen una multa de no más de $1.000,00, o encarcelamiento en la cárcel por no más de un año o tal multa y prisión.

Información del solicitante – favor de escribir.
Motivo de la
solicitud:

Relación al difunto

Seguransa

Propiedad

Genealogía

Otros (especificar):__________________________________

Padre/Madre Esposo/a Abuelos Hermano/a Niño/a Representante Legal Director de la funeraria
Otros (especificar): _________________________________________________________________

(Favor de someter
prueba de su relación):

Nombre del
solicitante:
Dirección postal:

Seguro Social

Primer

Apellido(s)
Ciudad, Estado, Código postal

Teléfono

Calle

Al firmar abajo, he leído y entiendo que hay sanciones para la obtención de un registro bajo falsos pretextos.

Le fecha de hoy

Cargos:

Coste del certificado de defunción: $20.00 por la primera copia………………………………………………………………………………………... 1 x $20.00 = 20.00
Marque un tipo de certificado (sólo puede marcar un tipo):
Certificado de defunción estándar (registro complete - toda la información legal y médica)
Certificado de defunción Legal (todo legal y no hay información médica)
Verificación de la muerta (limitado legal y no hay información médica)
Costo de certificados adicionales: $13.00 cada uno
Marque un tipo y escribe cuantas necesita solicitar (puede marcar más de un tipo):
Certificado de defunción estándar (registro completo) ..…..……………………………………………………..…. __________ X $13.00 = __________
Certificado de defunción Legal (todo legal y no hay información médica) …………………………………... __________ X $13.00 = __________
Verificación de la muerta (limitado legal y no hay información médica) …………………………………..…. __________ X $13.00 = __________
Número total de certificados:__________ Cargos en total: $20.00 + $_________ = $__________
Formas para ordenar:
Aplique en persona y recibirás servicio el mismo día. El horario de atención se enumeran más arriba.
Ordena por correo con cheque, giro postal o tarjeta de crédito. Por favor no envíe dinero en efectivo.
Pedido por Fax con la información de tarjeta de crédito. Número de fax es (970)304-6412
Tiempo de procesamiento para una orden por correo o por fax es 3-5 días de negocio en un primera base.
Haga los cheques por pagar a W.C.D.P.H.E.

Para pedidos por correo o por fax SOLAMENTE:
Entregar a usted por (por favor marque uno):

Correo regular: sin cargo adicional, no hay seguimiento
Priority Mail: $5.75 a través de oficina de correos de
Estados Unidos con el seguimiento
FedEx entrega al día siguiente: cargos varían por ubicación
Para uso de oficina solamente

Issue date:
Issued by:
Certificate number(s):
Receipt number:
DL/ID Info:
Other ID:

Tipo de tarjeta de crédito: Visa
la fecha de caducidad: ____/_____

TODO POR CORREO O APLICACIONES POR FAX DEBEN
ENVIARSE UNA COPIA LEGIBLE ESTADO ACTUAL DE
CONDUCIR DEL SOLICITANTE EL DE LICENCIA,
IDENTIFICACIÓN, O PASAPORTE. SE RECHAZARÁN LAS
APLICACIONES SIN IDENTIFICACIÓN.

MasterCard
Discover
Código CVC: _________
tarjeta factiración código postal: _______________

Número de tarjeta: ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
Nombre del titular de la tarjeta: _________________________________________________
Firma titular de la tarjeta : ______________________________________________________

Comments:

REV. JULY 2016

Actas de defunción pueden ser entregadas a:

Documentos necesarios para probar relación:

Esposo(a)

Debe aparecer mencionado en el certificado de defunción

Ex-Esposo(a)

Debe presentar una prueba de un interés directo y tangible (es decir, registro del
Seguro Social, póliza de seguro)

Padres

Debe aparecer mencionado en el certificado de defunción

Padrastros

Certificado de matrimonio que compruebe la relación con uno de los padres que

Abuelos/Bisabuelos

Hermanos(as)

Hijos/nietos/bisnietos

Hijastros
Representante legal/paralegales
Abogado contendiente
Genealogistas

Parientes políticos/tíos/tías/sobrinos/sobrinas/primos

aparece mencionado en el certificado de defunción
Se requieren los certificados de nacimiento que comprueben la relación.  (No
se pueden aceptar registros de bautizo, registros de hospital o registros de la
escuela, a menos que el cliente presente una carta del estado de nacimiento
indicando que no se encontró un certificado de nacimiento)
Se requiere un certificado de nacimiento que demuestre al menos a uno de
los padres. (No se pueden aceptar registros de bautizo, registros de hospital o
registros de la escuela, a menos que el cliente presente una carta del estado de
nacimiento indicando que no se encontró un certificado de nacimiento)
Se requieren los certificados de nacimiento que demuestren la relación (No
se pueden aceptar registros de bautizo, registros de hospital o registros de la
escuela, a menos que el cliente presente una carta del estado de nacimiento
indicando que no se encontró un certificado de nacimiento)
Se requiere el certificado de matrimonio y certificado de nacimiento que compruebe la relación
Se requiere el comprobante de la relación de cliente así como comprobante de la
relación del cliente con el registrador.  
El certificado se le enviará por correo al tribunal con una moción al sellarlo que
lea “registro confidencial”.  Se requiere el nombre, dirección y número de caso
del tribunal.
Se requiere la autorización de divulgación legalizada y firmada de un familiar
inmediato así como un comprobante de la relación del familiar. El certificado va
marcado “Para uso exclusivo del genealogista”
Para un certificado de defunción de 25 años o menos, debe presentar un comprobante de interés directo y tangible.  (es decir, póliza de seguro, testamento
personal, etc.)
Para los certificados de defunción de más de 25 años, debe presentar un comprobante de la relación (un árbol genealógico sería aceptable en este caso) El
certificado de defunción va marcado “Para uso exclusivo del genealogista”

Investigadores de legalización de un testamento

Se requiere un comprobante de interés directo y tangible.

Acreedores

Se requiere un comprobante de interés directo y tangible

Empleador
Beneficiarios

Se requiere un comprobante de interés directo y tangible
Se requiere un comprobante de interés directo y tangible (es decir, carta en papel
membretado de la compañía aseguradora/compañía de fondos de pensión que
indique claramente que el solicitante es beneficiario o es elegible para presentar
un reclamo)
Compañías de seguros
Se requiere un comprobante de interés directo y tangible (póliza de seguro)
Hospital/hogar de ancianos/Centro para enfermos terminales/médico
Se requiere un comprobante de la relación como paciente
Directores funerarios
Debe aparecer mencionado en el certificado de defunción.  
Informante
Debe aparecer mencionado en el certificado de defunción
Otros que puedan demostrar un interés directo y tangible
cuando sea necesaria la información para determinar o
proteger un derecho personal o de propiedad
Se requiere un comprobante de interés directo y tangible.
NOTA: Los certificados de defunción en Colorado se consideran registros públicos después de 75 años, por lo tanto, no se requiere un
comprobante de relación o interés legal para estos certificados.

