INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SU DECLARACIÓN DE DOMICILIO
Toda la información debe estar legible



Esposos, parientes domésticos o cualquier otra forma de coexistencia (incluyendo relación padre-hijo)
puede ser reportada en el mismo formulario.



La Declaración de Domicilio debe estar notarizada antes de ser sometida a grabación pública. Usted
puede optar por Notarizar sus declaraciones en nuestra oficina por un cargo adicional de $10 por
documento adicional al cargo de grabación pública. Si decide notarizar el documento en nuestra
oficina recuerde que todas las personas deben presentarse ante el Notario al momento de firmar.



Tenga su identificación lista y no firme hasta que se le indique. Esta identificación debe estar al día y
ser una identificación elaborada por cualquier departamento gubernamental tal como la Licencia de
conducción, Tarjeta de identificación del Estado o Pasaporte.

Complete la Forma:
Línea 1-Direccion actual
Línea 2-Direccion anterior a la actual
Línea 3- Solamente si mantiene residencia fuera del estado de la Florida. Si usted completo la línea
3, por favor escoja una de las siguientes opciones:
____Mi intención particular es seguir residiendo permanentemente en el Estado de____.
____Mi intención particular es residir permanentemente en el Estado de la Florida.
Firme ante el Notario Público cuando se le indique
Coloque su nombre en letra de imprenta lo más claramente posible.
Poner su documento a grabación Publica:
En persona o por correo
Precio $10.00 (Solamente si el documento es presentado a la oficina previamente notarizado)
Por correo:
Recording Section
115 S. Andrews Ave
Room 114
Fort Lauderdale, FL 33301
Incluya un sobre estampillado para su devolución
Cheque o Money Order pago a Board of County Commissioners (Por favor no envíe efectivo!)
Si usted desea una copia certificada del documento original envíe $3.00 adicional ($1.00 por
documento y $2.00 por la certificación) por cada copia. La copia certificada es opcional.
En persona:
Las horas de oficina son Lunas a Viernes excepto los días festivos de 7:30 am a 5:00pm
Nuestra oficina ofrece servicios de notarización y está disponible solamente en persona, La cuota es de $10.00 por
cada documento a notarizar. La/las persona(s) que firma debe tener una identificación legal.
Dirección:
Edificio Gubernamental
Records Section-Oficina 114
115 South Andrews Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
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