
EN LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
EN Y PARA EL CONDADO DE _____________________

En el asunto de la petición de
ADOPCIÓN POR PADRASTRO/MADRASTRA

Consentimiento de un padre/madre fuera de California para
______________________________                      dar en adopción a su hijo y ceder la patria potestad

Peticionario al esposo(a) o pareja doméstica del otro padre/madre

Yo, siendo el padre/madre de ____________________________________________________(Sexo: M  F) 
Nombre del menor

Por medio del presente doy libremente mi consentimiento completo para la adopción de dicho niño por 

____________________________________________________________________________________ ,
Nombre del peticionario (padrastro/madrastra)

el peticionario en este caso. Entiendo completamente que al firmar este documento, mi consentimiento no
se podrá revocar excepto con la aprobación de la corte, y que al firmar la orden de adopción de la corte,
renuncio a todos mis derechos de patria potestad, servicios, e ingresos ganados de dicho niño, y que yo no
podré recuperar a dicho niño.

Dicho niño nació en ____________________________________ en ________________________________________
Fecha Ciudad y estado

y es el hijo de ____________________________________________ y ______________________________________
Nombre del padre biológico Nombre de la madre biológica 

FECHA ____________________________                          ______________________________________
Firma del padre/madre

ATESTIGUADO POR:
Si este documento se firma en el estado de California, el actuario de la corte superior, el oficial encargado de la
libertad condicional, o el investigador de la corte calificado puede ser el testigo.  Cuando las investigaciones
sobre los padrastros/madrastras se deleguen a los departamentos de bienestar público del Condado, una
persona que trabaja en el departamento de bienestar público puede ser el testigo. [Sección 9003 del Código
sobre Familias] 

Si este documento se firma fuera del estado de California, solamente un notario u otra persona autorizada
en ese estado para actuar como notario puede ser testigo.

COMPLETED BY NOTARY PUBLIC (COMPLETADO POR UN NOTARIO PÚBLICO)
Complete this section when the form is not being signed in the presence of an agency representative.  
The Notary Public must staple the acknowledgement document to this form and sign and date.

AVISO AL PADRE/MADRE BIOLÓGICO QUE DA SU CONSENTIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DEL NIÑO: 
Si usted y su niño en cualquier momento vivieron juntos como padre/madre e hijo, la adopción de su niño
por el padrastro/madrastra no afecta al derecho del niño de heredar los bienes de usted o de sus parientes
consanguíneos.  Para más información sobre este derecho de herencia, debe consultar con un abogado
por su propia cuenta.
Este formulario se debe usar solamente cuando el padre/madre le concede la patria potestad del niño al
esposo(a) o pareja doméstica, como está definido en la Sección 297 del Código sobre Familias, o al otro
padre/madre.  El documento original es para el expediente de la corte.
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