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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
Caduca 04/30/2020

IMPORTANTE: El uso de este formulario es opcional. USCIS acepta cualquier solicitud escrita, sin importar el formato, que
cumpla con los requisitos relevantes bajo FOIA y la Ley de Privacidad.

Llenar una sola casilla.
IMPORTANTE: Si está llenando esta solicitud de parte de
otra persona, responda con la información que corresponda
esa persona.
1.a.

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

1.b.

Enmienda de Archivo (Sólo PA)

Número de teléfono para recibir llamadas en el día:

5.

Número de teléfono móvil del solicitante (si tiene):

6.

Dirección de correo electrónico del solicitante (si tiene):

Certificación del Solicitante

¿Es ud. el Sujeto de Registro para esta solicitud? (El
Sujeto de Registro es sobre quién se solicita la
información)
Yes
No

1.

4.

AD

Parte 2. Información del Solicitante

Información de contacto del solicitante

R

Parte 1. Tipo de Solicitud

O

► INICIAR AQUÍ - Teclear o escribir en letra de molde
con tinta negra

R
R

Si respondió negativamente al No. 1, provea la información
requerida en Parte 2. Si respondió afirmativamente al
No.2, prosiga a la Parte 3.

Con mi firma, acepto pagar todos los costos incurridos por la
búsqueda, duplicación y revisión de documentos, hasta $25. (Ver
Instrucciones para Formulario G-639 para más información.)
7.a. Firma del solicitante

7.b. Fecha de firma (mm/dd/aaaa)

Nombre completo del solicitante
2.a. Apellido(s)
2.b. Nombre
2.c. Segundo nombre

BO

Dirección de correo del solicitante
3.a. A cuidado de (si es aplicable):
3.b. Calle y
número:
3.c.

Apt./Dpt.

Ste.

Parte 3. Descripción de archivos solicitados
IMPORTANTE: Aunque no se requiera respuesta a cada
pregunta en Parte 3., el no proveer información completa y
específica puede retrasar o imposibilitar que el USCIS localice
los archivos o información solicitada.
1.

Propósito (Opcional: No se requiere exponer el
propósito de su solicitud. Sin embargo, proveer esta
información puede ayudar al USCIS a localizar los
archivos requeridos para responder a su solicitud.)

Piso.

3.d. Edo

3.e. Estado
3.g. Provincia
3.h. Código Postal
3.i.

País

3.f. Cód postal

Nombre completo del sujeto de registro
2.a. Apellido(s)
2.b. Nombre
2.c. Segundo nombre
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Parte 3. Descripción de archivos solicitados
(continuado)
Otros nombre usados por el Sujeto Registro (si tiene)
Provea todos los nombres que haya usado en cualquier
momento, incluyendo nombres supuestos, apellido de soltera y
apodos. Si necesita más espacio para completar esta sección,
use el espacio provisto en la Parte 5. Additional Information.

Familiar 2
11.a. Apellido(s)
11.b. Nombre
11.c. Segundo nombre
12.

Relación

3.a. Apellido(s)
Padre

3.c. Segundo nombre

13.a. Apellido(s)

Nombre Completo del Sujeto de Registro al
ingresar en los Estados Unidos

13.b. Nombre

13.c. Segundo nombre

4.a. Apellido(s)

AD

Madre

4.b. Nombre

14.a. Apellido(s)

4.c. Segundo nombre

14.b. Nombre

Otra información sobre el Sujeto de Registro
Formulario I-94 registro de llegada/salida:

5.

R
R

►

Número de registro de extranjero (Número A) (si tiene):

6.

O
R

Nombres de padres de sujetos de registro

3.b. Nombre

► A7.

Número de cuenta en línea de USCIS (si tiene):

8.

Número de recibo de solicitud o petición:

BO

►

14.c. Segundo nombre

14.d. Apellido de soltera (si tiene)

15.

Descripción de Archivos Buscados
Provea una descripción de los archivos que busca. Si
necesita espacio adicional, utilice el espacio provisto en
Part 5. Información Adicional.

Información sobre familiares que pueden
aparecer en los archivos solicitados
Por ejemplo, provea información sobre un esposo o hijo. Si
necesita más espacio para llenar esta sección, puede utilizar el
espacio provisto en Parte 5. Información Adicional.
Familiar 1

9.a. Apellido(s)
9.b. Nombre
9.c. Segundo nombre
10.

Relación:

Parte 4. Verificación de identidad y
consentimiento del sujeto de registro
IMPORTANTE: Completar todas las preguntas relevantes.
Además, el Sujeto de Registro DEBERÁ firmar Parte 4. de
esta solicitud.

Full Name of the Subject of Record
1.a. Apellido(s)
1.b. Nombre
1.c. Segundo nombre
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Parte 4. Verificación de identidad y
consentimiento del sujeto de registro (continuado)

Firma y declaración notarizada o
declaración jurada del sujeto de registro

Dirección de correo del sujeto de registro

Seleccionar una sola casilla.
IMPORTANTE: El sujeto de registro DEBERÁ firmar la
pregunta 8.a. Declaración jurada notarizada de identidad
Ó pregunta 8.b. Declaración bajo pena de perjurio. Si el
sujeto de registro es difunto, leer pregunta 8.c. Sujeto de
registro fallecido y adjuntar prueba de fallecimiento.

2.a. A cuidado de (si es aplicable):
2.b. Calle y
número:
2.c.

Apt./Dpt.

Ste.

8.a.

Piso.

(NO firmar ni poner fecha hasta que el notario
público le provea instrucciones.)

O
R

2.d. Edo
2.e. Estado

Con mi firma, acepto que USCIS emita los archivos
solicitados al solicitante (en caso de haber
solicitante) nombrado en Parte 2. Acepto pagar
todos los costos incurridos por la búsqueda,
duplicación y revisión de documentos hasta $25 (si
estoy presentando esta solicitud de mi parte).

2.f. Cód postal

2.g. Provincia
2.h. Código Postal
País

AD

2.i.

Declaración jurada notarizada de identidad

Other Information for the Subject of Record
3.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

4.

País de nacimiento

Fecha de Firma (mm/dd/aaaa)

Suscrito y jurado ante mi este día
de

R
R

Firma de sujeto de registro

en el año

.

Número de teléfono para recibir llamadas en el día:

Información de contacto del sujeto de registro
Estas preguntas son opcionales.

6.

7.

Número de teléfono para recibir llamadas en el día:
Número de teléfono móvil del solicitante (si tiene):

Mi comisión caduca el (mm/dd/aaaa)
8.b.

BO

5.

Firma del notario

Declaración bajo pena de perjurio
Con mi firma, acepto que USCIS emita los archivos
solicitados al solicitante (en caso de haber solicitante)
nombrado en Parte 2. Acepto también pagar todos
los costos incurridos por búsqueda, duplicación y
revisión de documentos hasta $25 (si estoy
presentando esta solicitud de mi parte).

Dirección de correo electrónico del solicitante (si tiene):

Certifico, juro o afirmo, bajo pena de perjurio bajo las
leyes de los Estados Unidos que la información en
esta solicitud es completa, verdadera y correcta.
Firma del sujeto de archivo
Fecha de firma (mm/dd/aaaa)
8.c.
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Sujeto de archivo fallecido
(IMPORTANTE: DEBERÁS adjuntar un obituario ó
esquela, certificado de defunción u otra prueba de
fallecimiento.)
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Parte 5. Información adicional

5.a. Numero de Pagina 5.b. Numero de Parte 5.c. Numero de Pregunta

Si necesita espacio para proveer información adicional dentro
de esta solicitud, utilice el espacio abajo. Si necesita más
espacio del que es provisto, puede fotocopiar esta página del
formulario para completar y presentar adjuntas a su solicitud o
adjuntar otra hoja de papel. Teclear o escribir el nombre del
sujeto de archivo y su Número A (si tiene) en la parte superior
de cada hoja; indique el número de página, número de parte,
y número de pregunta al que la información refiera. Firme y
ponga fecha en cada hoja.

5.d.

O
R

1.a. Apellido(s)
1.b. Nombre
1.c. Segundo nombre
Número de registro de extranjero (Número-A) si tiene

2.

► A-

AD

3.a. Numero de Pagina 3.b. Numero de Parte 3.c. Numero de Pregunta

3.d.

6.a. Numero de Pagina 6.b. Numero de Parte 6.c. Numero de Pregunta

BO

R
R

6.d.

4.a. Numero de Pagina 4.b. Numero de Parte 4.c. Numero de Pregunta

4.d.
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