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Reconocimiento de la Paternidad
Este documento legal establece paternidad bajo ley de Oklahoma. No firme a menos que usted entiende sus derechos y responsabilidades tal como se explica en la parte posterior de esta forma. Escribir o imprimir en tinta presionando duro. No Cruz salidas, líquido corrector o alteraciones se permiten.
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Información del niño que ahora aparece en el certificado de nacimiento
Select sex
Sexo:
¿Se casó la madre en el momento de la concepción o 
Ponga ¿se casó la madre en el momento de la concepción o 
En caso afirmativo, cónyuge/ex cónyuge debe completar el formulario 03PA210, negación de paternidad y adjunte a este formulario
Firma
¿Ha tomado una prueba genética para determinar la paternidad 
¿Si sí, el resultado de la prueba muestra que usted es el padre de este niño?
Si la prueba genética demostró que no es el padre biológico, parar ahora, no firme.
Al firmar abajo, declaro bajo pena de perjurio que leído y entendido este reconocimiento de paternidad.  Declaro que la información de este reconocimiento es cierto y:
He dado aviso escrito y oral de mis derechos y responsabilidades legales.Entiendo que este reconocimiento es lo mismo que una orden judicial de paternidad y que un desafío para el reconocimiento se permite solamente bajo circunstancias limitadas y se bloquea después de dos años.Al firmar este reconocimiento de paternidad, renuncio a mi derecho a establecer la paternidad por pruebas genéticas en un momento posterior. 
Reconocimiento de los Derechos de paternidad y Responsabilidades
Por favor lea todas las instrucciones e información antes de firmar este reconocimiento de paternidad.
Utilice este formulario para establecer la paternidad de un niño nacido de padres no casados entre sí cuando el niño fue concebido o nació. El padre biológico del niño nombrado en el reconocimiento tendrá su nombre agregado al Acta de nacimiento y apellido del niño puede ser cambiado. Al firmar este reconocimiento de paternidad, establecer la paternidad legal, renuncia su derecho a establecer la paternidad más tarde por pruebas genéticas. Los firmantes de este reconocimiento comprometen la responsabilidad legal para apoyar al niño. Si el niño vive con alguien que no sea de ambos padres, los padres pueden tener que pagar manutención del niño. Para salvaguardar los derechos legales de todos en este proceso, considere toda la información a continuación.
El único hombre que debe firmar este reconocimiento es el padre biológico del niño. No firme este reconocimiento si no está seguro que usted es el padre biológico. Puede firmar el formulario de más adelante, como no hay ningún límite de tiempo en establecer la paternidad si no hay ningún padre en la partida de nacimiento. Si usted firma el formulario después de 18 años de edad del niño, el niño debe firmar el formulario 03PA212E, adulto del niño (18 años o mayores) formulario de consentimiento. Los Estados de hijo adulto en la forma que él o ella está de acuerdo en la adición del nombre del padre en su certificado de nacimiento.
Al firmar este reconocimiento de paternidad se verificar notificación oral de sus derechos y responsabilidades. Por favor llame a (405) 522-2273 en el área de Oklahoma City o a (918) 295-3500 en el área de Tulsa de arriba para escuchar la presentación y siga estos pasos:
En el primer mensaje de voz, seleccione 1 para inglés o 2 para español.En el segundo mensaje de voz, seleccione 2 para "Todos otras personas".En el tercer mensaje de voz, seleccione 4 para "Información sobre el establecimiento de paternidad".En el cuarto mensaje de voz, seleccione 2 para "Oír el aviso de derechos y responsabilidades de la paternidad".Cuando la madre biológica estaba casada con alguien que no sea el hombre el firmar esta forma en el momento de la concepción o nacimiento otro paso se requiere. Su esposo debe llenar y firmar el formulario 03PA210E, negación de paternidad. Si dicho cónyuge no disputan paternidad para el niño nombrado en este formulario dentro de dos años del nacimiento, el cónyuge legalmente se presume para ser el padre. Este reconocimiento no puede establecer la paternidad de un niño de más de 2 años hasta que un tribunal las reglas que el cónyuge no es el padre legal. 
Si cualquiera de los padres luego retira este reconocimiento de paternidad dentro de 60 días, el nombre del niño pasado cambiará al apellido de la madre en el momento de nacimiento del niño. Un menor padre reconociendo la paternidad tiene un periodo de rescisión de 60 días desde la fecha que el padre menor de edad convierte en 18 años de edad. Avisaremos a todos los padres que la paternidad fue retirada.
 
Instrucciones para Completar este Reconocimiento de Paternidad
Complete cada espacio en blanco, incluyendo números de Seguro Social, si está disponible y mantener juntas todas las páginas hasta el signo de ambos padres. Firmar en presencia de testigos no relacionada con usted. No ser testigo de otra firma. Dar la copia rosa a la madre y la copia de oro al padre. Las otras páginas del reconocimiento no se separan. Enviar por correo las copias blancas y amarillas para:
Departamento de estado de Oklahoma de la salud 
División de registros civiles
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]. Servicios de apoyo infantil utilizará 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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