DUPLICADO

PARTIDA DE NACIMIENTO
Don ***
Apellido
***, hijo de ***
Nombre, patronímico
Nacido/a el día 17.04.1997
Día, mes, año (con cifras y con letras)
DIECISIETE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
Lugar de nacimiento: ciudad de PYATIGORSK
territorio de STAVROPOL,
RUSIA
sobre que el día 16 del mes de MAYO de 1997 se redactó la inscripción del acta de nacimiento Nº 429.
Padre /no hay inscripción/
Apellido
/no hay inscripción/
Nombre, patronímico
/no hay inscripción/
Nacionalidad
/no hay inscripción/
Etnia (inscrito según deseo del padre)
Madre ***
Apellido
***, hija de ***
Nombre, patronímico
/no hay inscripción/
Nacionalidad
RUSA
Etnia (inscrito según deseo de la madre)
Lugar de registro estatal Sección de Registro Civil del Dirección de Registro Civil de la ciudad de
Pyatigorsk del territorio de Stavropol
Nombre de Registro Civil
Fecha de expedición: “23” de Agosto de 2006
L.S. Jefe del Registro Civil Firma (ilegible) Don/Doña /O. V. Lyukina/
I-ДН Nº***
/Véase al dorso/
En la parte inferior del documento, sobre las letras que indican el lugar de colocación del sello (L.S.),
figura la impresión de un sello de forma circular con la imagen, en su parte central, del escudo estatal y,
alrededor de aquella, la siguiente inscripción: “SECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
PYATIGORSK DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DEL TERRITORIO DE STAVROPOL * Número General
de Registro Estatal 1022601622229 ** N.I.F /ilegible/- * Código General de Empresas y Organizaciones
/ilegible/ ** (** ** repetido 3 veces)”.
Al dorso figuran las impresiones de 3 estampillas de forma rectangular con las siguientes inscripciones:
Ha obtenido la nacionalidad
de la Federación de Rusia
En virtud del párrafo __parte__articulo 4 de la Ley Federal “De nacionalidad de la Federación de Rusia”
del 28.11.91 con aplicación de p.7 del articulo 4 de la Ley Federal № 62 1144
(decisión del organismo competente)
Dirección del Servicio Federal de Migración del Territorio de Stavropol Seccion en la ciudad de
Pyatigorsk
(nombre del organismo competente)
L.S. Fecha Firma
04.09.07 Firma ilegible

En la esquina inferior izquierda de la estampilla, sobre las letras que indican el lugar de colocación del
sello (L. S.), figura la impresión de un sello de forma circular con la imagen en su parte central, del
escudo estatal de la Federación de Rusia y, alrededor de aquella, la siguiente inscripción: “SERVICIO
FEDERAL DE MIGRACION * /entidad /260-028 /en adelante ilegible/”
A la derecha de esta figura la impresión de una estampilla de forma rectangular con la siguiente
inscripción:
EXPEDIDO EL PASAPORTE
Serie ____ № ___________
Del día __________
Dirección del Servicio Federal de Migración _/entidad/ № ____
Firma ilegible
Firma
En la parte inferior de la página figura la impresión de una estampilla de forma rectangular con la
siguiente inscripción:
Inscrito/a en el libro de Registro de los inquilinos del inmueble el día 31.08.2007
Firma Firma ilegible

