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Office of the Secretary of State

Driver Services Department
DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIDAD

Esta declaración jurada debe ser realizada sí un menor de edad no puede hacer independientemente el proceso de solicitud de una
tarjeta de identificación del estado. Esta verificación es necesaria para que el padre, guardián legal, o adulto responsable actue a
nombre del menor de edad para poder procesar la solicitud. El padre, guardián legal, o adulto responsable debe proporcionar los documentos aceptables de la identificación a nombre del menor de edad según los requisitos que aparecen en el cuadro de “Documentos
de Identificación Aceptable” para la emisión de una tarjeta de identificación del estado. La declaración jurada se debe a fin de
establecer y para verificar solamente la relación del menor de edad. Esta declaración jurada no se puede utilizar para cualquier otro
propósito. El padre, guardián legal o adulto responsable debe verificar su identidad cumpliendo las siguientes medidas:
• Acompañar al menor solicitante a la agencia de la Secretaría del Estado.
• Hacer la Declaración Jurada de Identidad en presencia de un empleado de la Secretaría de Estado.
• Presentar prueba de identidad como una licencia válida de conducir de Illinois o la tarjeta de identificación del estado, o que
cumplan con los requisitos del cuadro de “Documentos de Identificación Aceptable.”
• IMPORTANTE: Este formulario se debe firmar en presencia de un empleado de la Secretaría de Estado.
DECLARACION:
Yo,__________________________________________________ , afirmó que soy el padre, guardián legal, o adulto responsable de
_______________________________________________________ , su fecha de nacimiento es __________________________
y quién reside en _____________________, ____________________ ,de la ________________________de IL, _____________ ,
Calle

Apt. Número

Ciudad

Código Postal (ZIP)

y tengo la capacidad legal de actuar a nombre del menor de edad para realizar el proceso de solicitud para la emisión de una
tarjeta de identificación del estado para menor de edad.
Bajo pena de perjurio, juro o afirmo que toda la información sometida por mí en esta declaración jurada es verdad, y que
no se han presentado ningunos documentos falso con el fin de la declaración jurada.
Firma del padre, guardián legal o adulto responsable: ________________________________________________________________
Firma del padre, guardián legal o adulto responsable: ________________________________________________________________
Relación con el aplicante: ______________________________________________________________________________________
Dirección del padre, guardián legal o adulto responsable: ____________________________________________________________
Número de la tarjeta de conducir o indetificacion del estado del padre, guardián legal o adulto responsable: __________________
Fecha: ______________________________________________________________________________________________________

Los documentos de la identidad del padre, guardián legal, o adulto responsable presentados es:
❑ Partida de nacimiento

❑ Licencia de conducir

❑ Tarjeta de identificación del estado

❑ Pasaporte

❑ Otro:
Firma del representante de la Secretariá del Estado: ____________________________________________________________
El nombre y número de la oficina: __________________________________________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________________________________________
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