New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
One Commerce Plaza
99 Washington Avenue
Albany, NY 12231-0001
www.dos.ny.gov

Solicitud de Apostilla/Certificado de Autenticación
Adjunte este formulario a sus documentos. Por favor, escriba a mano o a máquina.
Los documentos del país serán usados en:

Número de documentos a ser autenticados/apostillados:

Nombre del solicitante:
Nombre de la firma/organización (si procede):
Dirección:
Número telefónico
durante el día:

Dirección de
correo electrónico:

Tarifas/pago: (los cheques/giros postales deben pagarse a N.Y.S. Departamento de Estado)
Número de documentos:

X $10.00 por documento = total adeudado:

Forma de pago adjunta o autorizada:




Cheques de bancos de EE.UU.
Giro postal de un banco de EE.UU.
Tarjeta crédito/débito - Aceptadas únicamente en la oficina de Albany:
Nombre tal y como aparece en la tarjeta:
Dirección de
facturación:

 MasterCard



Ciudad:

Número de la tarjeta:

Visa

Estado:

 American Express

Código
postal:

Vencimiento:

Autorización del pago: autorizo al Departamento de Estado de Nueva York a cargar mi tarjeta de crédito/débito por el monto adeudado
por servicios de autenticación ofrecidos por el Departamento de Estado.
Firma del titular de la tarjeta

Fecha:

Si el nombre de la tarjeta de crédito está a nombre de una corporación
u otra entidad comercial, por favor escriba el nombre del firmante:

Tipo de sobre de devolución adjunto: (Debe adjuntar una de las siguientes opciones si los documentos deben
devolvérsele por correo. No aplica para entregas personales.)





Sobre de primera clase con la dirección del remitente, con franqueo pagado
Sobre US Postal Priority o Express con la dirección del remitente
Sobre con la dirección del remitente, con la etiqueta del transportista (FedEx, UPS, Airborne o DHL)

Ubicación para solicitudes enviadas por correo y
entregas personales

Ubicación para entregas personales
ÚNICAMENTE:

Division Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
99 Washington Avenue, 6th Floor
Albany, NY 12231-0001

No se aceptan tarjetas de crédito en esta ubicación
Division of Licensing Services
123 William Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

Para uso exclusivo del Departamento de Estado
# de Transacción

 210
Apostilla:
Número de documentos:
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Fecha de procesamiento:

210cc
Delegado especial:

# de recibo:

 210de

260
Condado:

262

