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IN THE MATTER OF: / ASUNTO: *
  
(Your Current Name) / (Su nombre actual) *
  

IN THE CIRCUIT COURT FOR: / EN EL TRIBUNAL 
DE CIRCUITO DE: 

FOR CHANGE OF NAME TO: / PARA CAMBIO DE NOMBRE A: *  
  Civil No: / Civil nº: 
 *  
(New Name) / (Nuevo nombre)   

* * * * * * * * * * * * * * * 

NOTICE / NOTIFICACIÓN 
(Adult) / (Adulto) 

 (DOM REL 61) / (Formulario DOM REL 61) 

The above Petitioner has filed a Petition for Change of Name in which he/she seeks to change 
his/her name from ____________________________________________________________. to  

   (your current legal name) 

____________________________________________________________. The petitioner is seeking a name 
 (name you want) 

change because: / El solicitante mencionado más arriba ha presentado una Solicitud de cambio de nombre y 
pretende cambiar su nombre de __________________________________________________________ a 
    (su nombre legal actual) 

_________________________________________________________________. 
  (el nombre deseado) 

El solicitante pretende cambiar su nombre porque: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Any person may file an objection to the Petition on or before the ____________. day of 
_______________________, ___________. The objection must be supported by an affidavit and served 
upon the Petitioner in accordance with Maryland Rule 1-321.  Failure to file an objection or affidavit within 
the time allowed may result in a judgment by default or the granting of the relief sought. A copy of this 
notice shall be published one time in a newspaper of general circulation in the county/city at least fifteen 
(15) days before the deadline to file an objection. / Cualquier persona puede presentar una objeción a la 
Solicitud con anterioridad al día _______________ de _________________________, ____________. La 
objeción debe estar respaldada por una declaración jurada y debe notificarse al solicitante de conformidad 
con la Norma 1-321 del estado de Maryland. La falta de presentación de una objeción o declaración jurada 
en el plazo estipulado puede resultar en una sentencia en rebeldía o en la concesión de la protección 
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pretendida. Deberá publicarse una vez una copia de esta notificación en un periódico de circulación general  
del condado/ciudad con por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha límite para presentar una 
objeción. 

   
   
  

CLERK / SECRETARIO 
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