STATE OF CALIFORNIA — HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Original for Court Record

En la Corte Superior del Estado de California
en y para el Condado de ___________________________________
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
En el asunto de la petición de
*
*
*
________________________________ *
Peticionario

*

ADOPCIÓN POR PADRASTRO/MADRASTRA
Consentimiento de un padre/madre fuera de California
que está sirviendo en las fuerzas armadas,
para dar en adopción a su hijo y ceder la patria potestad (custodia)
al esposo(a) o pareja doméstica del otro padre/madre

Yo, la persona que firma abajo, siendo el padre/madre de ________________________________________
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 retirar
excepto con la aprobación de la corte, y que al firmar la orden de adopción de la corte, renunciaré a todos mis derechos de
patria potestad (custodia), servicios, e ingresos ganados de dicho niño, y que no podré recuperar a dicho niño.
Dicho niño nació en ________________________ en ______________________________________ y es
Fecha

Ciudad y estado

el hijo de ____________________________________ y __________________________________________________.
Nombre del padre biológico

Nombre de la madre biológica

Fecha _________________ 20 ___
_______________________________________________
Firma del padre/madre

En este día_______ de _______________, 20___, ante mí __________________________________________ ,
Nombre del oficial

el oficial cuya firma aparece abajo, compareció en persona ___________________________________________________
Nombre del padre/madre

quien me comprobó con pruebas satisfactorias que (a) está sirviendo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos (EE.
UU.), (b) es el esposo(a) de una persona que está sirviendo en las fuerzas armadas de los EE. UU., o (c) es una persona que
está sirviendo en, empleada por, o acompañando a las fuerzas armadas de los EE. UU. fuera de los EE. UU. y fuera de la
Zona del Canal, Puerto Rico, Guam, y las Islas Vírgenes, y quién es la persona cuya firma aparece en este documento, y
él/ella reconoció haber firmado el documento. La persona cuya firma aparece a continuación además certifica que él/ella,
en la fecha de este certificado, es un oficial comisionado en servicio activo en las fuerzas armadas de los EE. UU. y que
tiene el poder general de un notario público de acuerdo a lo estipulado en la Sección 936 del Título 10 del Código de los
Estados Unidos (Ley Pública 90-632).
Certifico bajo PENA DE PERJURIO según las leyes del Estado de California, que el párrafo anterior es verdadero y correcto.
_______________________________________________
_______________________________________________
FIRMA DEL OFICIAL, NÚMERO DE SERIE, RANGO, RAMA DE
SERVICIO MILITAR, Y AUTORIDAD BAJO LA CUAL FIRMA

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 parientes consanguíneos. Para más
información sobre este derecho de herencia, debe consultar con un abogado por su propia cuenta.
* VEA LA SIGUIENTE PÁGINA.
Este formulario se debe usar solamente cuando el padre/madre le concede la patria potestad (custodia) del niño al
esposo/esposa/pareja doméstica del otro padre/madre, tal como se define en la Sección 297 del Código sobre Familias.
El documento original es para el expediente de la corte.
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La Sección 1183.5 del Código Civil de California dice en parte:
§ 1183.5, Actos notariales
Fuerzas armadas. Cualquier oficial en servicio activo en las fuerzas armadas, o en servicio no activo pero
desempeñando un entrenamiento, tiene el poder general de un notario público de acuerdo con la Sección 936 ó
1044a del Título 10 del Código de los Estados Unidos (Ley Pública 90-632 y 101-510) y cualquier reglamento
sucesivo. Debido a eso, puede realizar todos los actos notariales para cualquier persona que está sirviendo en
las fuerzas armadas de los Estados Unidos; cualquier esposo/esposa de una persona que está sirviendo en las
fuerzas armadas, donde quiera que él/ella esté; cualquier persona que bajo las leyes y reglamentos de los
Estados Unidos es elegible para asistencia legal, donde quiera que él/ella esté; cualquier persona que está
sirviendo en, empleada por, o acompañando a dichas fuerzas armadas fuera de los Estados Unidos y fuera de la
Zona del Canal, Puerto Rico, Guam, y las Islas Vírgenes; y cualquier persona sujeta al Código Uniforme de la
Justicia Militar fuera de los Estados Unidos.

* * * * * * * * * *
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