
SOLICITUD REGISTRO CIVIL 
REGISTRO SOLICITADO 

 

                 NACIMIENTO                                      MATRIMONIO                               DEFUNCIÓN 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN ESTA 

NOTARIA O NOMBRE DE LOS DOS CONTRAYENTES SI ES REGISTRO DE 

MATRIMONIO 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO, DE MATRIMONIO O DE LA DEFUNCION 

 

DIA  /   MES  / AÑO 

 

 

DATOS ENVIADOS A USTED EN EL CORREO  

 SERIAL  

 TOMO 

 F.I. 

 

 

INDIQUE EN EL ESPACIO EN BLANCO SI EL REGISTRO SE REQUIERE 

PARA: 

 TRAMITES LEGALES,  

 MATRIMONIO 

 TRAMITES EN EL EXTERIOR 

 

 

 

Parentesco De La Persona Que Lo Solicita: Teniendo En Cuanto Que Debe Ser 

Familiar Padre-Madre- Hermano o Espos@ De Lo Contrario Deberá El Inscrito 

Enviar Una Autorización Firmada Para Que Puedan Hacer La Respectiva 

Solicitud. 

 

 

DIRECCION EXACTA Y COMPLETA PARA EL ENVÍO:  

 

 

BARRIO: 

 

 

TELEFONO FIJO O CELULAR   

 

CIUDAD DEL ENVIO   

NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL REGISTRO  

 NUMERO DE CEDULA 

 LUGAR DE EXPEDICION  

(ADJUNTAR COPIA DE CEDULA) 

 

 

NUMERO DE COPIAS DEL REGISTRO SOLICITADAS 

CADA COPIA DEL REGISTRO TIENE COSTO DE $8.000 

 

 

__________________________________ 
Firma: 

C.C. 

•Realice un giro en EFECTY “Servientrega” a nombre de WILMAR DE JESUS RESTREPO cédula Nº 9.727.007 por valor de $18.000 (Este 

costo incluye 1 copia del registro civil  $8.000 y envío Servientrega $10.000) Cada copia adicional tiene costo de $8.000.  

Por favor si el registro lo necesitan para apostillar, se debe pagar $18.100 adicional por el código de verificación necesario para 

continuar con este trámite (Importante aclarar que este valor no es el servicio de apostille, es solo el código necesario para que lo 

pueda apostillar en cualquier lugar). 

Reporte su pago y solicite el registro al correo: registrocivilprimeraarmenia@gmail.com , adjuntando soporte del giro, copia de la cédula 

de quien solicita el documento y este formato completamente diligenciado. 

 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012,sus decretos reglamentarios y normas complementarias, con la firma de este formato autorizo al Notario Primero del Círculo de 

Armenia, en calidad de encargado de la información en virtud del cumplimiento de la función notarial para la que ha sido designado, para que realice el tratamiento de los 

datos que son suministrados con el fin de identificar a las personas que solicitan copias de los registros civiles que se encuentran en su Notaría, validar si cuento con la calidad 

legalmente adecuada para solicitar copia del registro civil del inscrito que identifico en este mismo formato y mantener un control de estas solicitudes. Declaro conocer que 

en cualquier momento este formato podrá ser digitalizado, y su físico destruido; que el formato digital tendrá plena validez como prueba de esta autorización; y que mis 

únicamente por solicitud de autoridades en ejercicio de sus funciones. Así mismo, conozco que como titular de la información podré conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal de las bases de datos de la Notaria, en la medida en que esto sea legalmente posible, solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento 

de datos personales, revocar dicho consentimiento en la medida en que sea permitido por la ley, conocer el uso que se le da a  mi información y acceder gratuitamente a los 

datos objeto de tratamiento al menos una vez al mes por medio de primeraarmenia@supernotariado.gov.co. Igualmente, declaro conocer que podré informarme sobre el 

tratamiento que se le da a mi información personal por medio de la política de privacidad publicada en la página web https://notaria1armenia.com.co/, o solicitándola a 

través del correo electrónico ya mencionado. 

 

                           

mailto:registrocivilprimeraarmenia@gmail.com

