
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

SOLICITUD DE ADICION DE APELLIDO

Señor/a 
Director/a  Provincial del Registro Civil y
Capacidad de las Personas 
Neuquén 
S…………………………/…………………………..D

Los/las

Documento de identidad Nº ____________

Y _______________________________________________________________________________________

Documento de identidad Nº_________________domiciliado

en su carácter de progenitores solicitan: 

Que

ADICIÓN DE APELLIDO  __________________

Inscripto/a  en las Oficinas del Registro Civil

______ Año________ 

Debiéndose consignar  en lo sucesivo será 

 Se agrega a la presente solicitud, la siguiente documentación:

ACTA DE NACIMIENTO MENOR 

FOTOCOPIA  DNI MADRE 

FOTOCOPIA  DNI PADRE 

Otra Documentacion  

Atento a lo expuesto, apelamos a se haga lugar a lo solicitado disponiendo la inscripción en los libros correspondientes.

_______________________  ________________________
 Firma de la solicitante    Firma de la solicitante

DNI___________________      DNI ____________________ _________

Aclaración_______________   Aclaración ______________

........................... ...............................................
Certifico que Don/doña:__________________________________________

DE APELLIDO  Conforme al  Art. 64 del Código Civil y Comercial

Inscripto bajo acta  _____ Folio _____Año____________.

NEUQUEN, ______de  _______________________de

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

SOLICITUD DE ADICION DE APELLIDO (Menor) 

Neuquén,______  de_______________________d

Provincial del Registro Civil y 

S…………………………/…………………………..D 

Los/las que suscriben: ______________________________________

_____domiciliado _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________domiciliado ___________________________________

Que  conforme al  Art. 64 del Código Civil y Comercial de l

__________________  En el nacimiento correspondiente a: _______________

en las Oficinas del Registro Civil de ______________________Sección ______________bajo acta N

 ___________________________________________________________________

Se agrega a la presente solicitud, la siguiente documentación:

_____ 

_____ 

_____ 

___________________________________________________

Atento a lo expuesto, apelamos a se haga lugar a lo solicitado disponiendo la inscripción en los libros correspondientes.

_______________________ ________________________ 
Firma de la solicitante       Firma de la solicitante 

DNI___________________  DNI ____________________  _________
Firma Of. Público

______________  Aclaración ______________  

.................................................................. ........
________________________________________________ha  iniciado el trámite d

Art. 64 del Código Civil y Comercial de la Nación de su hijo/a:__________

Inscripto bajo acta _____ Folio _____Año____________.- 

_____________de ________.- 

 

_______________________de___________.- 

______________________________________ 

________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________ 

de la Nación,  vienen a solicitar la 

_________________________________ 

_________bajo acta Nº_______Folio Nº 

_____________________________________________________________ 

Se agrega a la presente solicitud, la siguiente documentación: 

_____________________________________________________ 

Atento a lo expuesto, apelamos a se haga lugar a lo solicitado disponiendo la inscripción en los libros correspondientes. 

DNI___________________ DNI ____________________ ____________________ 
Firma Of. Público 

.........................................................................................
iniciado el trámite de ADICIÓN 

________________________ 
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