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OUTDATED TRANSLATION

This Spanish translation is not up to date; it is 
based on an earlier English version of the same 
document. Therefore, this translation does not 
reliably reflect the current official English version 
published by USCIS, although the discrepancies 
in many sections may be minor.

The FTrMP Project is currently prioritizing the 
translation of new forms over updates to the 
Spanish translation of this document. There are 
no plans to update this Spanish translation in the 
near future. As the differences between the old 
and new English documents are minor in many 
sections, this outdated translation may still be 
useful in some contexts.

TRADUCCIÓN DESACTUALIZADA

Esta traducción al español no está actualizada; se basa 
en una versión anterior en inglés del mismo 
documento. Por lo tanto, esta traducción no refleja de 
manera fiel la actual versión oficial en inglés 
publicada por USCIS, aunque las discrepancias en 
muchas secciones pueden ser menores.

El Proyecto FTrMP está dando prioridad actualmente 
a la traducción de nuevos formularios sobre las 
actualizaciones de la traducción al español de este 
documento. No hay planes de actualizar esta 
traducción al español en el futuro inmediato. Dado 
que las diferencias entre los antiguos y los nuevos 
documentos en inglés son menores en muchas 
secciones, esta traducción desactualizada puede 
seguir siendo útil en algunos contextos.



5.e. Estado 5.f. Código Postal

1.a.

1.b.

Part 2.  Requestor Information

5.b.

5.g.

5.i.

2.a.

3.a.

3.b.

9.a.

4.c. 

Solicitud de acceso a información bajo la Ley de
Libertad de Información / Ley de Privacidad

Departamento de Seguridad Nacional
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU.

USCIS  
Formulario G-639 
OMB No. 1615-0102  
Vence 06/30/2022  

4.b. 

NOTA:  El  uso  de  este  formulario  es  opcional.  USCIS  acepta 
cualquier  solicitud por escrito,  independientemente del  formato, 
siempre que la solicitud cumpla con los requisitos aplicables en 
virtud de la FOIA y la Ley de Privacidad. Sin embargo, el uso de 
este  formulario  puede  ayudar  a  garantizar  que  tengamos  la 
información adecuada para manejar su solicitud.
► COMIENCE AQUÍ - Escriba a máquina o con letra de 

imprenta en tinta negra.

Parte 1.  Tipo de Solicitud
Seleccione solo una casilla.
NOTA:  Si  presenta  esta  solicitud  en  nombre  de  otra 
persona, responda como se aplicaría a esa persona.

Nombre Completo del Solicitante
4.a. Apellido 

Completo  
Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

 Ley de Libertad de Información (FOIA)/Ley de
Privacidad (PA)

Dirección Postal del Solicitante

Número y 
Nombre de la
Calle

5.c. Dept. Suite Piso

5.d. Ciudad

Provincia

País

5.h. Código Postal 

1.
Sí No

¿Es usted el sujeto del registro de esta solicitud?

Función Representativa para el Sujeto del Registro

2.b.

Si respondió "Sí" al Punto 1., pase a la Parte 3. Si respondió 
"No" al Punto 1., proporcione la información solicitada en la 
Parte 2., Números 2.a. a 3.c.

Un abogado

Seleccione su rol de representante para el Sujeto del Registro.

Un representante acreditado de una organización 
calificada

Información de Contacto del Solicitante

6. Número de Teléfono Durante el Día del Solicitante

7. Número de Teléfono Móvil del Solicitante (si lo tiene)

8. Dirección de Correo Electrónico del Solicitante (si tiene)

Estoy solicitando información en nombre de mi hijo 
o de un menor sobre el que tengo tutela.

Estoy solicitando información en nombre de alguien
que ha fallecido.

para quien tengo un poder notarial.
3.c. Estoy solicitando información en nombre de alguien 

Certificación del Solicitante
Con mi firma, doy mi consentimiento para pagar todos los costos 
incurridos por la búsqueda, duplicación y revisión de documentos
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Firma del Solicitante

9.b. Fecha de la Firma (mm/dd/aaaa)

hasta  $25.  (Consulte  la  sección  ¿Cuál  es  la  tarifa  de
presentación?  en  las  instrucciones  del  formulario  G-639  
para obtener más información).

5.a. A cuidado de (si es aplicable)

2.c. Un miembro de la familia

BORRADOR

BORRADOR - NO ENTREGUE A USCIS
translated by / traducido por KGD Translation, www.kgdtranslation.com/uscis-forms

https://tools.usps.com/go/ZipLookupAction_input
Mayra
Texto tecleado
Enmienda de Registro (solo PA)

Mayra
Texto tecleado
(Búsqueda de código postal en USPS)

Mayra
Texto tecleado
Seleccione la casilla correspondiente para proporcionar másinformación sobre su función de representante al Sujeto del Registro.



2.b. 

2.c. 

4.a.

4.c. 

4.b. 

3.b. 

3.c. 

5.a.

5.c. 

5.b. 

►

► A-

6.b.

►

10.b. 

10.c. 

8.
►

14.b. 

14.c. 

12.a.

12.c. 

12.b. 
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Parte 3. Descripción de los Registros Solicitados
Si  bien  no  es  necesario  que  responda  a  todos  los  Puntos de  
la  Parte  3,  la  falta  de  información  completa  y específica  
puede  retrasar  el  procesamiento  de  su  solicitud  o impedir  
que  los  Servicios  de  Ciudadanía  e  Inmigración  de  EE. UU. 
(USCIS,  por  sus  siglas  en  inglés)  localicen  los  registros  o  la 
información solicitada.
1. Indique el propósito de su solicitud.

Otra Información Sobre el Tema del Registro
6.a. Formulario I-94 Número de Registro de Entrada-Salida

Número de Pasaporte o Documento de Viaje

7. Número de Registro de Extranjero (Número A) (si corresponde)

Número de Cuenta en Línea de USCIS (si corresponde)

9. Número de Recibo de Solicitud o Petición

Información sobre los miembros de la familia que 
pueden aparecer en los registros solicitadosNombre Completo del Sujeto del Registro
Por  ejemplo,  proporcione  la  información  solicitada  sobre  un 
cónyuge o hijos.  Si  necesita espacio adicional  para completar 
esta  sección,  use  el  espacio  proporcionado  en  la  Parte  6. 
Información adicional.

2.a. Apellido
Completo

 

Apellido 
Completo
Segundo 
Nombre

3.a. Apellido
Completo

  

Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

Apellido 
Completo 
Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

Nombre Completo del Sujeto del Registro en el
Momento de la Entrada a los Estados Unidos

Familiar
Apellido
Completo

 1
10.a.  

Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

11.    Relación

Apellido
Completo

Familiar 2

 

Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

13. Relación

Apellido 
Completo 
Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

Padre

Nombres de los Padres para el Sujeto del Registro

14.a. Apellido 
Completo

 

Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

Otros nombres utilizados por el sujeto del registro 
(si corresponde)
Proporcione todos  los  demás nombres  que  el  Sujeto  del  registro 
haya  usado  alguna  vez,  incluidos  los  alias,  el  apellido  de  
soltera  y  los apodos. Si necesita espacio adicional para completar

.esta  sección,  use  el  espacio  proporcionado  en  la  Parte  6. 
Información adicional

NOTA:  Este  campo  es  opcional.  Sin  embargo, 
proporcionar  esta  información  puede  ayudar  a  USCIS  a 
localizar  los  registros  y  la  información  necesarios  para 
responder a su solicitud.

BORRADOR



País

Código Postal 

15.a.

15.c. 

15.b. 

1.b. 

1.c. 

4.d.

4.b.

4.c.

4.a.

4.g.

4.i.

4.h.

4.e.

5.
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Parte 3. Descripción de los Registros Solicitados 
(continuación)

Apellido

Madre

Primer 
Nombre
Segundo
Nombre 

15.d. Nombre de Soltera (si corresponde)

Dirección Postal del Sujeto del Registro

A Cuidado de (si es aplicable)

Número y 
Nombre de la
Calle

Dept. Suite Piso

Ciudad

Provincia

Estado 4.f. Código Postal

16.

Parte 4. Verificación de Identidad y Sujeto del 
Consentimiento de Registro  
Provea  la  información  solicitada  en  los  Puntos  1.a.  a  7. 
Además,  el  Sujeto  del  Registro  DEBE  firmar  en los  Números 
de Puntos 8.a. a 8.c.

Nombre Completo del Sujeto del Registro
1.a. Apellido

 Primer 
Nombre
Segundo 
Nombre

Otra Información para el Sujeto del Registro

2. Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)

3.    País de Nacimiento

Información de Contacto del Sujeto del Registro

6. Número de Teléfono Móvil (si lo tiene)

7. Dirección de correo electrónico (si lo tiene)

NOTA: Proporcionar esta información es opcional.

Numero de Teléfono Diurno

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
Completo

Mayra
Texto tecleado
Describa los registros que está buscando. Si necesita espacio adicional, use el espacio proporcionado en la Parte 6. Información adicional.

Mayra
Texto tecleado
Completo



.

8.a.

8.b.

1.
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Parte 4. Verificación de identidad y sujeto del 
consentimiento de registro (continuación) 

Firma del Sujeto del Registro
Seleccione solo una casilla.
NOTA: El Sujeto del Registro DEBE  proporcionar una firma 
en  el  Punto  8.a.  O  el punto 8.b.  Si  el  sujeto del  registro  ha  
fallecido, seleccione el punto  8.c.  y  adjunte  un  obituario, 
certificado de defunción u otra prueba de defunción.

Declaración Jurada de Identidad Notariada
IMPORTANTE:  NO  firme  ni  ponga  la  fecha  a 
continuación  hasta  que  el  notario  público  le  dé 
instrucciones.
Con  mi  firma,  doy  mi  consentimiento  para  que 
USCIS  entregue  los  registros  solicitados  al 
solicitante  (si  corresponde)  mencionado  en  la 
Parte 2.  Si  presento  esta  solicitud  en  mi  propio  
nombre, también doy mi consentimiento para pagar 
todos  los costos  incurridos  por  la  búsqueda,  
duplicación  y  revisión  de  documentos.  hasta  
$25.  (Consulte  la sección  ¿Cuál  es  la  tarifa  de  
presentación?  en  las instrucciones  del  formulario
G-639  para  obtener más información).

Firma del Sujeto del Registro

Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

de

Suscrito y jurado ante mí en este día

en el año

Numero de Telefono Diurno

Mi Comisión Vence el (mm/dd/aaaa)

Firma del Notario

Declaración Bajo Pena de Perjurio
Con  mi  firma,  doy  mi  consentimiento  para  que 
USCIS  entregue  los  registros  solicitados  al 
solicitante (si corresponde) mencionado en la Parte 
2.  Si  presento  esta  solicitud  en  mi  propio  nombre, 
también doy mi consentimiento para pagar todos los 
costos  incurridos  por  la  búsqueda,  duplicación  y 
revisión  de  documentos.  hasta  $25.  (Consulte  la 
sección ¿Cuál es la tarifa de presentación? en las 
instrucciones del formulario G-639 para obtener más 
información).
Certifico,  juro  o  afirmo,  bajo  pena  de  perjurio 
conforme  a  las  leyes  de  los  Estados  Unidos  de 
América,  que  la  información  contenida  en  esta 
solicitud es completa, verdadera y correcta.

Firma del Sujeto del Registro

 de la firma (mm/dd/aaaa)
8.c.  

Fecha
Sujeto de archivo fallecido

Parte 5. Información de Procesamiento

Indique si alguna de estas circunstancias aplica a su 
solicitud (Seleccione todas las que correspondan).

Una  urgencia  para  informar  al  público  sobre  una 
actividad real o presunta del gobierno federal, si la 
realiza una persona que se dedica principalmente a 
difundir información.

Un asunto de amplio y excepcional interés mediático 
en el  que existen posibles  cuestionamientos sobre la 
integridad  del  gobierno  que  afecta  la  confianza 
pública.

La pérdida de derechos sustanciales al debido proceso.

Circunstancias  en  las  que  se  podría  esperar 
razonablemente  que  la  falta  de  tratamiento 
acelerado represente una amenaza inminente para 
la vida o la seguridad física de la persona.

Envíe una declaración certificada y detallada sobre la base de su 
solicitud con su Formulario G-639.

Sí
2. ¿Tiene una fecha de audiencia pendiente en la Corte de

No

Si  respondió  "Sí"  al  Punto  2,  envíe  una  copia  de  uno  de  los 
siguientes documentos con su Formulario G-639: I-862, Aviso 
de  comparecencia;  Formulario  I-122,  Orden  para  demostrar 
causa;  Formulario  I-863,  Nota  de  remisión  al  juez  de 
inmigración,  o  envíe  un  aviso  por  escrito  de  continuación  de 
una futura audiencia programada ante el juez de inmigración.

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
inmigración?



1.b. 

1.c. 

A-
2.

3.d.

4.d.

4.a.

5.d.

5.a.

7.d.

6.d.
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Parte 6. Información Adicional
Si  necesita  espacio  para  proveer  información  adicional  dentro 
de esta  solicitud,  utilice  el  espacio a  continuación.  Si  necesita 
más  espacio  del  proporcionado,  puede  hacer  copias  de  esta 
página para completar y presentar con esta  solicitud o adjuntar 
una hoja de papel por separado. Escriba a máquina o con letra 
de imprenta el nombre del sujeto del registro y su número A (si 
lo tiene) en la parte superior de cada hoja; indique el Número 
de Página,  Número de Parte  y  Número de Punto  al  que se 
refiere su respuesta; y firme y feche cada hoja.

1.a. Asunto del Registro Nombre de la Familia (Apellido)

Segundo Nombre del Sujeto del Registro

Número A del Asunto del Registro (si corresponde)
►

Nombre de Pila del Sujeto del Registro (Nombre)

3.a. 3.b.

Número de 
Página

5.b. Número de
Parte

5.c. Número de
Punto

Número de
Página

Número de
Parte

3.c. Número de
Punto

Número de
Página

4.b. Número de 
Parte

4.c. Número de
Punto

6.a. Número de
Página

6.b. Número de
Parte

6.c. Número de
Punto

7.a. Número de
Página

7.b. Número de
Parte

7.c. Número de 
Punto

BORRADOR
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