Oficina del Secretaria de Estado de Nuevo México
325 Don Gaspar - Suite 300
Santa Fe, Nuevo México 87501
505.827.3600

Autenticación Solicitud de Apostilla/Certificado de Nombramiento
Por favor, imprimir el Formulario y enviarlo con los documentos
Nombre del Solicitante:
_____________________________________________________________________________________
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Codigo de area U.S. de teléfono durante el día: ________________

Codigo Postal

Teléfono cellular:______________

(esta oficina no puede hacer llamadas internacionales)

Correo Electrónico:________________________________________
Tipo de autenticación solicitado

Apostilla(s)

Certificado de nombramiento

País extranjero, solicitando el documento ___________________
Verificar el tipo y la cantidad: (NM) acta de nacimiento
(NM) acta de defunción
Otro:

documentos notariales

Cantidad solicitada_______
Cantidad solicitada _______
Cantidad solicitada _______

documentos Certificados - Sentencia de Divorcio(s) Cantidad solicitada ________
Licencias de Matrimonio/Certificados(s)

Forma de pago: Se requiere cuota de $3.00 por cada documento
Dinero en efectivo
Cheque
Giro postal - El pago total encerrada $__________

Instrucciones:
Incluya la cuota legal de $ 3.00 por orden de autenticación, cheque o giro postal a nombre de Secretaria
de Estado de Nuevo México. Los cheques y los giros postales deberán poder cobrarse en un banco o
institución financiera de los Estados Unidos. Para Apostillas y los documentos notariales por favor
asegúrese de que existe un acta notarial en el documento, que el sello de un notary public esté y el
notario haya firmado y puesto su fecha de terminacion correcta con el fin de evitar el rechazo del
documento.
Para la devolución de los documentos en los Estados Unidos le rogamos que adjunte un sobre con
franqueo pagado, con su dirección y estampilla. Si sus documentos están siendo devueltos a un país
extranjero debe incluir un sobre pre-pagado, con la dirección internacional correcta. Un número de
tarjeta de crédito no es suficiente para servicio expreso. Lo mejor es ponerse en contacto con el servicio
de mensajería para establecer una cuenta antes de enviar sus documentos para la autenticación.
Las horas de oficina para las solicitudes entregadas a mano es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm.
Si va a enviar la solicitud por favor envíelo a: Oficina de la Secretaria de Estado de NM, 325 Don Gaspar
- Suite 300, Santa Fe, Nuevo México 87501.

