Secretario de Estado de Colorado
1700 Broadway, Oficina 550
Denver, CO 80290
authentications@coloradosos.gov

APOSTILLAS Y AUTENTICACIONES
FORMULARIO DE SOLICITUD

ESPACIO ANTERIOR ES SOLO PARA USO DE OFICINA

COVID-19 AVISOS

La Oficina del Secretario de Estado ha suspendido todos los servicios en persona hasta nuevo en un esfuerzo por
proteger empleados y clients de la propagación de COVID-19. Por favor, no venga a la ubicación de nuestra
oficina. Nuestro personal es trabajando de forma remota para ayudarlo. Pedimos disculpas por cualquier
inconveniente que este cambio de funcionamiento pueda ocasionar.
Envíe solicitudes de autenticación a través del Servicio Postal de los Estados Unidos únicamente. Es possible que
no se reciban otras formas de correo.
Tenga paciencia, ya que estamos procesando estas solicitudes lo más rápido possible dadas las circunstancias.

1. DOCUMENTOS

Consulte nuestro sitio web (coloradosos.gov) si tiene alguna pregunta sobre este formulario.
Necesito enviar documento(s) al país de:
País:
No se pueden emitir apostilles/autenticaciones para los Estados Unidos y los territories de los Estados
Unidos: Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos Marque el tipo apropiado de firma(s) para autenticarse:
Marque todo lo que corresponda
Firmas del notario público de Colorado (notarizaciones)
Firmas de funcionarios públicos (registrador estatal, secretario del condado, Secretario de Estado, etc)

2. TARIFA

La tarifa es de $5 por firma autenticada. No se acepta efectivo. Solo aceptamos cheques o giros postales.
Haga los cheques y giros postales pagaderos a: Colorado Secretary of State
Número total de firmas de notario o funcionario público a autenticar:
x $5= Cantidad adjunta
Cantidad adjunta: $ 0.00

3. SOLO CUENTAS PREPAGAS
Número de empleo:

Número de cuenta prepaga CO SOS:

4. INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Teléfono:

Nombre:

(Estados Unidos solamente)

Correo electrónico:

5. CORREO DOCUMENTOS COMPLETADOS A
Nombre:
La dirección:
Cuidad:

Estado:

Código Postal:

Se debe incluir una hoja de ruta prepaga o una etiqueta si desea que le enviemos su(s) document(s)
mediante FedEx o UPS. No incluya el nombre y / o la dirección de nuestra oficina como la dirección de
devolución, o su documento será procesado y devuelto por correo estándar.
Número de seguimiento (opcional):

6. LISTA DE VERIFICAICIÓN DEL CLIENTE
Formulario de solicitud de autenticaciones y apostillas completado
Documentos que necesitan autenticación/apostilla
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Tarifa de $5 por autenticación
Sobre prepago con dirección (opcional)
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