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FORMULARIO DE ADECUACION DE NOMBRE Y ADECUACION DEL NOMBRE POR EXTENSION 

 

Ilopango, de de . 

Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

Yo,_________________________________________________________________________con documento de identificación: 

DUI         N°______________, Pasaporte         N° _________________, Otro: ______________N° __________, Sin documento  

En calidad de: Madre           Padre             Apoderado             Otro: _______________________________________________  

Actuando en representación de: ___________________________________________________________________________________________________  

Número de contacto: ________________________        

Expongo a usted que en la partida de: Nacimiento                       

Inscrita a nombre de: ______________________________________________________________asentada bajo el número de partida: ____________ 

 Folio:   , libro:   del año: _   

                                     COMPLETE LA INFORMACIÓN 

 
Solicito: Que se margine la partida anteriormente relacionada, en el sentido que: 

 Se adecue el nombre al señor (a): __________________________________________________________________________________________ 

 Se adecue el nombre por extensión (a): __________________________________________________________________________________________ 

Siendo lo correcto: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Para su debida comprobación anexo:    

Documentos que deben acompañar la solicitud: 
Escritura pública de Adecuación o de adecuación por extensión, en caso de apoderado presentar fotocopia de poder que lo acredita 

como tal. 

Base Legal: 
Art. 25 Ley del Nombre.- En los casos previstos en esta Ley, el cambio en 

el apellido se extenderá a los descendientes menores de edad y a los 
mayores que consientan en ello. También se extenderá a la cónyuge cuando 

ésta ha optado por usar el apellido del marido.  

Lo anterior se hará constar por marginación en las partidas de nacimiento o 

de matrimonio, en su caso. 

Art. 39  Ley del Nombre.- La persona cuyo nombre no esté conforme con 

las disposiciones de esta Ley, podrá continuar usándolo sin modificaciones o 
adecuarlo a ella.  

Toda adecuación que no tuviere trámite especial señalado se hará en 

escritura pública que se relacionará al margen de la partida de nacimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIRMA O HUELLA DEL SOLICIANTE 

 
 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN:    ___________________ 

FECHA DE ENTREGA:       _____________________ 
RECIBIDO POR:                 _____________________ 

Nº DE EXPEDIENTE:           _____________________ 
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Base Legal de la petición: 
 
Pago de Derecho a Trámite por Prestación de Servicios Municipales, conforme a: REFORMA A LA 

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS 

JURIDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” TOMO N° 426, 

NUMERO 22, DE FECHA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  Artículo 13, sección 1ª, Trámite 

Administrativo. Cada uno $3.00, más el 5% de las fiestas patronales, equivalente a $3.15. 

Nota:  

 Llenar todos los espacios con la información requerida, y presentar requisitos para que 

se efectué el trámite y anexar copia de DUI del solicitante, para una mejor atención. 

 Si es representante Legal anexar poder que lo acredite, como apoderado, articulo 69, de 

la LPA. 

 10 días hábiles, después de solicitado, art. 12, 13 inciso 1º y 88, 92,  de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 
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