
CIRCUIT COURT FOR  , MARYLAND
TRIBUNAL DE CIRCUITO DE , MARYLAND

City/County
Ciudad/condado

Located at  Telephone 
Ubicado en  Teléfono 

Court Address
Dirección del tribunal

 Case No.  
 Núm. de caso 

IN THE MATTER OF:
EN LO REFERENTE A:

Minor’s current legal name
Nombre legal actual del menor

Address
Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal

FOR CHANGE OF NAME TO:
PARA CAMBIARSE EL NOMBRE POR:

Name petitioner wants minor to be known as
Nombre por el cual el solicitante quiere que el menor sea conocido
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PARENT’S/GUARDIAN’S/CUSTODIAN’S
 CONSENT  OBJECTION

TO CHANGE OF NAME OF A MINOR
(Md. Rule 15-901(c) & (e))

PADRE/MADRE/TUTOR/CUSTODIO:
 CONSENTIMIENTO PARA  OBJECIÓN SOBRE

CAMBIO DE NOMBRE DE UN MENOR DE EDAD
(Regla de Md. 15-901(c) y (e))

NOTES: Use this form to consent to (agree) or object to (oppose) a petition for a change of name of your minor child.
NOTAS: Utilice este formulario para dar consentimiento (aceptar) u objetar (oponerse) la solicitud de cambio de nombre 
de su hijo menor de edad.

•  If your consent or objection is not filed with the petition for change of name of a minor, it must be filed within
30 days after you are served the Notice of Petition for Change of name of a Minor and the documents filed in
this case. If you do not file a written consent or objection within those 30 days, the court will consider
your silence to be consent and may grant the name change.
 Si su consentimiento u objeción no se presenta junto con la solicitud de cambio de nombre de un menor
de edad, debe presentarse dentro de los 30 días después de que se le entregue el Aviso de Solicitud para
Cambio de Nombre de un Menor de Edad y los documentos presentados en este caso. Si no presenta un
consentimiento u objeción por escrito dentro de esos 30 días, el tribunal considerará su silencio como
consentimiento y otorgará el cambio de nombre.

•  You can talk to a lawyer before signing this form.
 Usted puede hablar con un abogado antes de firmar este formulario.

•  Changing the name of a minor will not change an existing child support obligation or paternity.
 Cambiar el nombre de un menor no cambiará la obligación existente de proporcionar manutención ni la paternidad.

•  Learn more at https://mdcourts.gov/legalhelp/family/namechange.
 Obtenga más información en https://mdcourts.gov/legalhelp/family/namechange.
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Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Modelo sólo para fines de referencia.  Los formularios tienen formato bilingüe para su conveniencia, pero deben llenarse y presentarse ante el tribunal en idioma inglés.
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I,  , whose address is  , whose telephone
Your name Address

number is  , and whose e-mail address (if any) is  state that:
Telephone number Your e-mail address

Yo,  , con dirección en  , número
Su nombre Dirección

de teléfono  y dirección de correo electrónico (si la hay)  declaro que:
Número de teléfono Su dirección de correo electrónico

1. Select all that apply:
Seleccionar todas las opciones que correspondan:

 I am the  parent  guardian  custodian of  .
Minor’s current name

 Soy  el padre o la madre  tutor  custodio de  .
Nombre actual del menor

 I was granted  custody  guardianship of the minor in Case Number 
in  by  .

City/state Name of court
 Se me otorgó la  custodia  tutela del menor en el Número de Caso 
en   mediante   .

Ciudad/estado Nombre del tribunal
 I believe that I am NOT the father of the minor, but I am listed as the father on their birth certificate.
 Creo que NO soy el padre del menor, pero figuro como el padre en el certificado de nacimiento.

2. Select one:
Seleccione una opción:

 I consent to (agree) changing the minor’s name from  to
Minor’s current legal name

 Doy mi consentimiento (acepto) para el cambio de nombre del menor de  a
Nombre legal actual del menor

 . I understand that I have the right to revoke my consent at
Name petitioner wants minor to be known as

any time before the court enters an order changing the minor’s name.
 . Entiendo que tengo el derecho de revocar mi consentimiento en

Nombre por el cual el solicitante quiere que el menor sea conocido
cualquier momento antes de que el tribunal ingrese una orden de cambio de nombre del menor de edad.

 I object to (oppose) changing the minor’s name from  to
Minor’s current legal name

 . because
Name petitioner wants minor to be known as

 Objeto (me opongo) al cambio de nombre del menor de  a
Nombre legal actual del menor

 por lo siguiente
Nombre por el cual el solicitante quiere que el menor sea conocido
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3.  I acknowledge that I was given the opportunity to consult with a lawyer, before signing this consent or
objection.
 Reconozco que se me dio la oportunidad de consultar con un abogado antes de firmar este consentimiento o
esta objeción.

Date Signature
Fecha Firma

Printed Name
Nombre en letra de imprenta

Address
Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal

Telephone
Teléfono

E-mail
Correo electrónico

Complete this section if your consent or objection is not filed with the Petition for Change of Name of a Minor.
Complete esta sección si su consentimiento u objeción no se presenta junto con la Solicitud de Cambio de Nombre de 
un Menor de Edad.

CERTIFICATE OF SERVICE
CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN

I certify that on  , a copy of this consent or objection was  mailed, first-class mail, postage 
Date

prepaid  hand delivered to:
Certifico que el  , se envió una copia de este consentimiento o esta objeción por 

Fecha
 correo postal, correo de primera clase, con franqueo prepagado  se entregó en mano a:

Name Address
Nombre Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal

Nombre Dirección
Nombre Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal
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Case No.  
Núm. de caso 

Date Name of Party Serving
Fecha Nombre de la parte que realiza la entrega
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