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Cambio de Nombre
Si usted adopta el apellido de su cónyuge al casarse, usted deberá notificar a varias agencias del gobierno,
instituciones financieras y compañías de seguros sobre su nuevo nombre. Las copias certificadas de su licencia de
matrimonio facilitan ese trámite.
1.

Obtenga copias certificadas de su licencia de matrimonio/unión civil de nosotros.

Las copias certificadas cuestan $1,25 cada una. Recomendamos obtener por lo menos cuatro copias.
2.

Administración del Seguro Social

Este debe ser el primer lugar para informar del cambio de nombre. Las discrepancias entre su nombre y su número
de seguro social pueden provocar el rechazo de su declaración de impuestos. Su nombre y su número de seguro
social deben corresponderse para las deducciones salariales y beneficios jubilatorios. Obtener su nueva tarjeta de
seguro social le facilitará cambiar su nombre en instituciones financieras y otras organizaciones.
Usted debe completar el Formulario SS-5 en la Oficina Local del Seguro Social para obtener la nueva tarjeta del
seguro social. La Administración del Seguro social informará al Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de su
nuevo nombre.
3.

Licencia de Conducir

Se debe hacer el cambio de nombre en la licencia de conducir o tarjeta de identificación porque facilitará cambiar
su nombre en las instituciones financieras. Además, usted podrá registrarse para votar, registrar su vehículo y su
título con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
4.

Registro y Beneficios de Trabajo

Informe a su empleador para que los pagos y los beneficios reflejen su nuevo nombre. Revise las deducciones
salariales, los seguros y los beneficiarios y haga los cambios necesarios.
5.

Bancos, tarjetas de crédito y acreedores

Su banco o su cooperativa de crédito requieren que usted se presente en persona. Para el cambio de nombre en la
cuenta, el banco pedirá su nueva licencia de conducir. Los prestamistas necesitarán su nuevo nombre para que
usted tenga una historia de crédito con ese nombre. Los acreedores reportarán la nueva información a las
agencias de reportes de crédito.
6.

Otros

•

Otras cuentas de seguros (carro, vida, hogar, etc.).

•

Consultorios médicos.

•

Licencias de organizaciones profesionales. Cuentas de inversión.

•

Su abogado (para que cambie su nombre en los documentos legales).

•

Servicios públicos.

•

Oficina de Pasaporte.

•

Oficina de Correos.

•

Oficina de Registro de Votantes.

•

Asociación de exalumnos.
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