
SOLICITUD PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS REGISTROS CIVILES Y/O CAMBIO 

DE NOMBRE  

 

 
Señor 

Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud) 

 
Ref: Solicitud para la corrección de errores (cambio de nombre) en 

registro civil de …… (Poner el registro civil que se desea corregir o 

modificar)1.  

 
 
…… (Nombre del solicitante) con cédula de ciudadanía número …… de …… (Ciudad donde se 

expidió el documento) residente en la ……. (Dirección de residencia) de la ciudad de …..., 

comparezco ante usted con el fin de solicitarle se proceda a …… (Corregir/cambiar nombre) del 

registro civil de …… (Nacimiento, matrimonio o defunción) identificado con el Número de 

indicativo serial …… inscrito en el libro …… del folio …… . Son fundamentos de la solicitud de 

trámite los siguientes:  

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

(Se debe incluir la siguiente información del solicitante: Nombre completo, cédula de ciudadanía, 

domicilio o residencia, nacionalidad, fecha de nacimiento y lugar. A su vez, se debe indicar toda la 

información del registro civil que se desea modificar: número del indicativo serial, lugar dónde se 

realizó la inscripción, folio y libro correspondiente) 

 

II. HECHOS 

 

PRIMERO: El día…… de…… (Mes) de ……. (Año) fue inscrito el registro civil de ……. (Nacimiento, 

matrimonio o defunción) identificado con el número de indicativo serial …… inscrito en el folio 

…… del libro …… en la notaría a su cargo.   

 

SEGUNDO: (Aclarar el objeto del error mecanográfico u ortográfico o el cambio de nombre que se 

desea hacer y las razones en las que se fundamenta).   

                                                
1 Por favor tener en consideración que la corrección de los errores se puede realizar únicamente cuando 
hay un error mecanográfico o de ortografía y aquellos que se detectan con la lectura del folio o la 
comparación de documentos en el registro civil, sin embargo, este trámite notarial no se puede realizar 
para modificar o cambiar el estado civil del solicitante.  



 

III. SOLICITUD 

 

Solicitó la apertura de un nuevo folio donde se consigne ……. (la corrección del registro civil o se 

cambie el nombre) y se realicen las notas de recíproca referencia registro civil de ……. 

(Nacimiento, matrimonio o defunción) identificado con el número de indicativo serial …… inscrito 

en el folio …… del libro …… en la notaría a su cargo.   

 

IV. ANEXOS 

 

1. Copia del registro civil … de ……. (Nacimiento, matrimonio o defunción) identificado con el 

número de indicativo serial …… (Número del registro civil que se desea modificar)  

(Se puede incluir como anexo cualquier documento que fundamente la corrección)  

 

Atentamente, 
 
 
 

________________________________ 

(Nombre completo del solicitante) 

Cédula de Ciudadanía No. __________________________ (Incluir número de la cédula y lugar de 

expedición)  

 


