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Circuit Court for                                                     Case No. / Caso n.º                                      
           City or County / Ciudad o condado 
 
                                                                                                                                                              
 Name / Nombre                             Name / Nombre  
 
                                                                        VS. / Contra                                                                    
Street Address /  Apt. # /                       PO Box /                   Street Address /  Apt. # /                       PO Box /              
Dirección: Calle   Dpto.         n.º Casilla de correo          Dirección: Calle   Dpto.         n.º Casilla de correo  
  
                                                (    )                                                                  (    )                     
City /               State /            Zip Code /            Area Code /    Telephone /                   City /               State /            Zip Code /            Area Code /    Telephone / 
Ciudad            Estado          Cód.  Postal         Cód. de área   Teléfono                       Ciudad            Estado          Cód.  Postal         Cód. de área   Teléfono       
                     
                              Petitioner / Solicitante                                                                  Respondent / Demandando                            
  

 
REQUEST FOR REGISTRATION OF A 

FOREIGN CHILD CUSTODY DETERMINATION / 
SOLICITUD PARA REGISTRAR UNA 

DETERMINACIÓN EXTERNA DE CUSTODIA DEL MENOR 
(DOM REL 79) / (DOM REL 79) 

 
I,                                                                , representing myself, state that: / 

My name /  
Yo,                                                                , representación propia, manifiesto lo siguiente: 

Mi nombre 
 

I am the mother/father or / Soy la madre/el padre o                                                                              
  Circle one                                     Relationship (for example, aunt, grandfather, guardian, etc.) / 

  Vínculo (por ej., tío, abuelo, tutor, etc.)   
Of the following minor chil(ren) or adult disabled child(ren):  
                                                                                                                                       
Name /                          Date of Birth /       Name /                            Date of Birth / 
Nombre                                                                     Fecha de nacimiento        Nombre                                                                                Fecha de nacimiento 
                                                                                                                                       
Name /                          Date of Birth /       Name /         Date of Birth /  
Nombre                                                                     Fecha de nacimiento        Nombre                                                                                Fecha de nacimiento 
  
1. On                                              the                                                                     issued an 

Date     Name Of Court and State/Country 
order in case number                               , governing the legal custody, physical custody or  

 Case No. of Original Case                            
visitation of the child(ren) listed above. 
 

1. El día                                              , el                                                                emitió           
              Fecha     Nombre del tribunal, estado y país 
Una orden en el caso n.º                            , estableciendo la custodia legal, custodia física o  

      Caso n.º de caso original                            
visitas del o de los hijos indicados arriba. 

 
2. The following persons, in addition to myself, have been awarded custody and/or visitation  

of the minor child(ren) in this case: / 
2. Las siguientes personas, además de mi persona, han obtenido la custodia o el derecho de  

visitas con relación al o a los hijos menores en este caso: 
 
                                                                                                                                           
Name / Nombre      Name / Nombre 
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Address / Dirección    Address / Dirección 
                                                                                                                                               
City / Ciudad   State / Estado   Zip Code / Cód postal City / Ciudad   State / Estado   Zip Code / Cód postal 

 
FOR THESE REASONS, I request the Court register the child custody determination in 
accordance with Section 9.5-305 of the Family Law Article of the Maryland Code. / 
POR ESTOS MOTIVOS, solicito al tribunal que registre la determinación de custodia del menor, 
de conformidad con la Sección 9.5-305 del artículo de Derecho de Familia del código de 
Maryland. 
 

I affirm, under penalty of perjury, that the order which I am requesting be registered in 
Maryland has not been modified, to the best of my information, knowledge and belief. / 

Bajo pena de incurrir en falso testimonio, manifiesto que la orden cuyo registro en 
Maryland solicito no ha sido modificada a mi leal saber y entender. 

                                                                                                                                    
                        Date / Fecha                                 Signature / Firma 

  
[YOU MUST ATTACH TWO COPIES OF THE FOREIGN ORDER,  

ONE OF WHICH MUST BE CERTIFIED.] / 
[DEBE ADJUNTAR DOS COPIAS DE LA ORDEN EXTERNA, 

DE LAS CUALES UNA DEBE ESTAR CERTIFICADA]. 
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