AFFIDAVIT TO ESTABLISH IDENTITY
This form can be used by a parent or guardian to establish the identity of a child under the age of
16. This form should only be used if no other acceptable identity documents (as described in 10
CCR 2505-10, Section 8.100.53.A2.3.i.) are available. It cannot be used if an affidavit was used to
establish the child’s citizenship.
Instructions:
Complete the numbered blanks as follows:
1) Name of the parent or guardian.
2) Relationship of the individual to the child. The individual signing the affidavit must be a
parent or guardian.
3) Child’s full name.
4) Child’s full name.
5) Child’s date of birth.
6) Child’s place of birth.
7) Date of signature.
8) Name of the parent or guardian.
9) Signature of the parent or guardian.
AFFIDAVIT TO ESTABLISH IDENTITY
I, ______________________________(1), ______________________________(2) of
Name of Parent or Guardian
Relationship (Parent or Guardian)
______________________________ (3) state under the penalty of perjury that I have personal
Child’s Full Name
knowledge that ______________________________ (4) was born on
Child’s Full Name
____________________ (5) in ______________________________ (6).
Child’s Date of Birth
Child’s Place of Birth (city, state, country)
I affirm and declare that the facts stated in this Affidavit are true and correct.
Signed on ____________________(7) by ______________________________(8)
Date of Signature
Name of Parent or Guardian
______________________________(9)
Signature of Parent or Guardian
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DECLARACIÓN PARA ESTABLECER IDENTIDAD
Esta forma se puede utilizar por un padre o un tutor para establecer la identidad de un niño menor
de 16 años. Esta forma debe ser utilizada solamente si ningunos otros documentos aceptables de la
identidad (según lo descrito en 10 CCR 2505-10, sección 8.100.53.A2.3.i.) están disponibles. No
puede ser utilizada si una declaración jurada fue utilizada para establecer la ciudadanía del niño.
Instrucciones:
Completar los espacios en blanco numerados como sigue:
1) Nombre del padre o del tutor.
2) Relación del individuo al niño. El individuo que firma la declaración debe ser un padre o
tutor.
3) Nombre completo del niño.
4) Nombre completo del niño.
5) Fecha de nacimiento del niño.
6) Lugar del nacimiento del niño.
7) Fecha de la firma.
8) Nombre del padre o del tutor.
9) Firma del padre o del tutor.

DECLARACIÓN JURADA PARA ESTABLECER IDENTIDAD
Yo, ______________________________(1), ______________________________(2) de
Nombre del Padre o Tutor
Relación (Padre o Tutor)
______________________________ (3) afirmo bajo pena de perjurio que tengo personal
Nombre Completo del Niño
conocimiento que ______________________________ (4) nació el
Nombre Completo del Niño
____________________ (5) en ______________________________ (6).
Fecha de Nacimiento del Niño El Lugar del Nacimiento del Niño (Ciudad, Estado, País)
Afirmo y declaro que los hechos indicados en esta declaración jurada son verdaderos y correctos.
Firmado el ____________________(7) por ______________________________(8)
Fecha de Firma
Nombre del Padre o Tutor
______________________________(9)
Firma del Padre o Tutor
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