
                              Acta de Defunción del Condado Benton 
 Formulario de Solicitud 
 

_______ Certificada, formulario largo con causa del fallecimiento 
 Cantidad 
_______ Certificada, confirmación del fallecimiento 
 Cantidad 

$25 la primera acta / $25 cada copia adicional de la misma acta cuando se ordena al mismo tiempo. Llene la 
información que se le pide, por favor escriba claramente en letra de molde. 
 
1. Nombre del difunto: ______________________________________________________________________  
                                              (Nombre)                                          (Segundo nombre completo)                                   (Apellido completo) 
 

2. Fecha del fallecimiento ___________ 3. Lugar del fallecimiento: ___________________________ OREGON 
                                                     (MM/DD/AAAA)                                                                   (Ciudad)                               (Condado) 

 

4.  Cónyuge del difunto: _____________________________________________________________________  
                                                                           (Nombre)                                          (Segundo nombre completo)                (Apellido completo de soltera) 

5.  Parentesco con el difunto: ________________________________________________________________  

6.  Motivo por el que necesita el acta: __________________________________________________________  

 7.  No de teléfono durante el día: _______________________ 8. Correo electrónico: (opcional) ______________  

9.  Nombre del solicitante: ___________________________________________________________________  

10.  Dirección: _____________________________________________________________________________  

11.  Ciudad/Estado/C. Postal: _________________________________________________________________  

12.  Firma del solicitante: ____________________________________________________________________  

13.  Solicitante:  Adjunte copia legible de su documento, válido y actual, de identidad ó su documento    
      que lo hace ser el representante legal.  Vea otras opciones de identificación al dorso. 

Enviar a:  
Benton County Health Services Haga los cheques o giros postales a nombre de: 
Vital Records    Benton Health Services / Vital Records 
P.O. Box 579    Por Favor No Envíe Dinero En Efectivo 
Corvallis OR 97339   Los cheques / giros postales deben ser válidos en dólares de Estados Unidos 
 

De acuerdo con la ley, – ORS 432.121, el acceso a las actas de defunción está limitado durante 50 años, 
excepto para los familiares, representantes legales, agencias gubernamentales, personas con licencia o 
matrícula según ORS 703.430 y personas con derecho personal o de propiedad.  Los tutores legales deben 
adjuntar una copia del documento legal que los avala como tales.  Si usted no cumple con los requisitos, 
adjunte un permiso por escrito firmado por una persona que sea elegible y que esté certificado por un notario. 

Escriba su dirección postal:  escriba claramente en letra de molde 

  
Nombre 

 
Calle 
 

Ciudad                                                  Estado                   Código Postal     
Vea al dorso para las opciones de pedido y 
el tiempo de procesamiento 

Las Actas de Defunción 
están disponibles a través 
del condado por 6 meses 
desde la fecha del 
fallecimiento. 
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Los Certificados de Defunción Se Pueden Ordenar Únicamente para las 
Muertes Ocurridas en el Condado Benton  y Sólo por 6 Meses desde la 
Fecha de Fallecimiento 

Para Actas de Defunción mayor de 6 meses use el Formulario de Solicitud de Actas de Defunción del Estado 
de Oregón. 

Identificaciones alternas que puede enviar con su solicitud por correo.  Si usted no posee una licencia 
de conducir, una tarjeta de identificación, o un pasaporte válidos, envíe copias de tres (3) documentos 
diferentes que incluyan tanto su nombre como su dirección. Abajo hay una lista de documentos sugeridos. Si 
usted está enviando su solicitud por correo, las copias de los documentos deben ser legibles y los debe incluir 
con su formulario y su pago. 

Los documentos deben tener una fecha no anterior a los últimos treinta días y deben incluir la 
dirección actual a la que se enviará el acta. 

‐ Factura de servicios públicos (como teléfono, gas, electricidad, agua, recolección de residuos, etc.) 
u otra factura. 

‐ Estado de cuenta de seguro, factura médica o talón del cheque de pago. 
‐ Documento del tribunal o documento de libertad condicional. 
‐ Identificación de trabajo, declaración de desempleo, tarjeta de beneficios de estampillas de comida 

u otro tipo de beneficios (fotocopie ambos lados). 
‐ Permiso válido para portar armas, licencia para pescar o cazar u otro tipo de licencia. 
‐ Inscripción o título de propiedad del vehículo o factura del seguro. 

Si no tiene ningún documento de identidad u otro documento, las actas se pueden entregar a un 
representante legal, a un familiar o a un representante de una agencia del gobierno.   

¿ Cuánto tarda en llegar una acta solicitada por correo? El tiempo de procesamiento es de una a dos  
semanas, según la cantidad de trabajo que haya en las distintas temporadas.   Para garantizar un 
procesamiento rápido de las solcitudes por correo, envíe un cheque o giro postal y copias legibiles de los 
documentos de iidentificación requeridos.   

Solicite el acta en persona y la recibirá en 15 a 20 minutos: 

 Departamento de Salud del Condado Benton, Oficina de Registro Civil, 530 NW Calle 27, 
  

Horario de Oficina:      8:00 a.m. a 4:45 p.m.  lunes, martes, jueves, y viernes 
                         10:00 a.m. a 4:45 p.m.  miércoles 
 

La persona que solicita el acta debe presentar un documento de identidad válido u otros documentos alternos.  
En algunos casos se requerirá comprobante de parentesco si el solicitante del acta no tiene el mismo apellido 
que el difunto que figura en el acta y no es claramente un familiar inmediato.  El pago en persona se hace en 
ese momento y puede hacerse en efectivo, giro postal, cheque, o tarjeta VISA/MasterCard (débito o crédito).  

Solicite las actas por Internet:   www.vitalchek.com Vea la red electrónica para los costos y las 
opciones de envío. 

Ordene por Teléfono: 971-673-1190 (Portland)       Siga las instrucciones para solicitar el acta 


