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Este es un documento legal. Escribir o imprimir en tinta presionando duro. No Cruz salidas, líquido corrector o alteraciones se permiten.
Completa este formulario solamente cuando el niño nace durante el matrimonio de la madre biológica o dentro de 300 días después de que el matrimonio se termina y el cónyuge de la madre biológica está de acuerdo en él o ella no debe ser el padre legal del niño. La persona que debe firmar este formulario de negación de paternidad es el cónyuge de la madre biológica, como se describe en el reverso de este formulario. El niño debe ser menos de dos años de edad cuando se completa este formulario.
Terminación de ambos esta negación de la paternidad por el cónyuge de la madre biológica y forma 03PA209E, reconocimiento de paternidad, por el padre biológico, permite que el Acta de nacimiento cambiar para agregar el nombre del padre biológico.
Información del Niño que aAhora Aparece en el certificado de Nacimiento
Select sex
Sexo:
Información biológica de la madre
Información del cónyuge
Firma del cónyuge
Al firmar abajo, yo declaro bajo pena de perjurio que he leído y entiendo esta negación de paternidad. Declaro que la información de esta negación es verdadera y:
Yo soy el presunto padre del niño identificado en este formulario.Yo no soy el padre biológico del niño identificado en este formulario.No he reconocido la paternidad de este niño.Ningún tribunal ha determinado que yo soy el padre de este niño.Entiendo que el nombre del padre biológico se colocará en certificado de nacimiento del niño sólo si el padre biológico realiza un reconocimiento de paternidad antes del segundo cumpleaños del niño.
Usted tiene el derecho a retirar su negación dentro de 60 días después de la fecha de reconocimiento de paternidad. Usted debe presentar una 03PA213E firmada de forma, rescisión de negación de paternidad, con el estatal Departamento de salud de Oklahoma (OSDH), División de registros vitales. Para obtener el formulario 03PA213E, llamada 405-522-2273 en la zona llamada de Oklahoma City, 918-295-3500 en la zona llamada Tulsa, o póngase en contacto con su oficina de apoyo al niño o el OSDH División de registros vitales más cercano o visite www.okdhs.org y seleccione biblioteca , entonces forma.
Instrucciones ParaCcompletar Esta Negación de la Paternidad
Por favor lea estas instrucciones y todo el formulario antes de firmarlo.
Un individuo que es el esposo de una madre biológica se presume para ser el padre legal de un niño si:
el individuo y la madre biológica del niño están casados entre sí y el niño nace durante el matrimonio; oel individuo y la madre biológica del niño se casaron entre sí y el niño nace dentro de 300 días después de terminado el matrimonio por muerte, nulidad, declaración de nulidad, disolución del matrimonio, o después de un decreto de la separación; oantes del nacimiento del niño, el individuo y la madre biológica del niño casan entre sí en aparente cumplimiento de la ley, incluso si el matrimonio ha intentado es o podría ser declarado no válido, y el niño nace durante el matrimonio válido o dentro de 300 días después de su finalización por muerte, nulidad, de nulidad, un decreto de la separación o disolución del matrimonio; odespués del nacimiento del niño, el individuo y la madre biológica del niño casan entre sí en aparente cumplimiento de la ley, si o no el matrimonio es o podría ser declarado no válido, y el individuo afirmó voluntariamente la paternidad del niño, y:la afirmación está en un registro con el Departamento de salud del estado de Oklahoma (OSDH), la división de registros vitales o el OKDHS;el individuo accedió a ser y es nombrado como el padre en el Acta de nacimiento; oel individuo prometió en un registro para mantener al niño como su propio. Sólo un presunto padre puede firmar una negación de la paternidad. La negación es válida solamente si:un reconocimiento de paternidad es firmado por el padre biológico y se presenta con la OSDH División de registros vitales;la negación de paternidad es por escrito y firmada bajo pena de perjurio;el presunto padre tiene no previamente: reconoció su paternidad, salvo el reconocimiento anterior ha sido revocado o impugnó con éxito; oha determinado que el padre del niño por un tribunal; y la negación de la paternidad es firmada antes de que el niño tiene dos años.Después de este formulario ha sido completado, firmado y fue testigo, la madre y el cónyuge deben guardar una copia y enviar el original y una copia a la siguiente dirección. Si hay copias de varios colores, dan la copia rosa a la madre y el oro al cónyuge. Las otras páginas de la negación de paternidad no se separan. Las copias blancas y amarillas de este 03PA209E forma y negación de paternidad, reconocimiento de paternidad, a la siguiente dirección de correo:
Oklahoma State Department of Health 
Division of Vital Records
P.O. Box 248964 
Oklahoma City, OK 73124-8964
Divulgación de su número de Seguro Social y el número de Seguridad Social de su hijo, es requerida por ley federal [42 USC §666]. CSS utiliza estos números de Seguro Social solamente con el fin de establecer la paternidad y, si solicitado o requerido para ello, establecer y aplicar apoyo para usted y su familia.
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