
 

BAJA MILITAR (DD-214) 
Formulario de solicitud de registro público 

 
Para: Oficina del Secretario del Condado de Oklahoma 
Por la presente, se solicita reproducir los siguientes registros públicos 

(Indique el nombre en el documento, rama de servicio, número(s) de documento y libro y página 
donde se registra si se conoce). 

Nombre en el documento 
Rama de servicio 
Número(s) de documento 
y Libro y Página donde se registran si se conocen 

De conformidad con 19 O.S. & 270 
 

A. El secretario del condado mantendrá cualquier formulario 214 (DD-214) del Departamento de Defensa 
archivado con el secretario, incluido el Formulario DD 214 que se presentó antes de la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley, separado de los registros disponibles para inspección pública y no 
pondrá el Formulario 214 a la disposición de cualquier persona, excepto lo dispuesto en la sección. Se 
pondrá a disposición para inspección pública un registro de los nombres de los veteranos que han 
presentado los formularios DD 214 con el secretario. 

 

B. El Secretario del Condado puede autorizar la visualización o copia del formulario DD 214 de un 
veterano solo por parte del veterano, el cónyuge o hijo del veterano, un tutor o una persona con poder 
notarial para el veterano, cónyuge o hijo previa presentación de una orden judicial mostrando el 
nombramiento, el albacea o el administrador del patrimonio del veterano o cónyuge tras la presentación 
de una orden judicial que muestre el nombramiento, un representante del Departamento de Asuntos de 
los Veteranos de los Estados Unidos, un director funerario tras la presentación de un contrato firmado 
por la persona responsable para el costo del funeral para el veterano o una persona autorizada por el 
tribunal para ver o copiar el formulario DD 214 al presentar la orden judicial. El secretario registrará los 
nombres y direcciones de todas las personas que vean o copien un formulario DD 214. 

 

C. Un secretario del condado no será responsable de ningún daño o perjuicio que pueda ocurrir como 
resultado de que una persona obtenga, copie o vea un Formulario DD 214. 



Información requerida del solicitante 

Nombre:  (Adjunte una copia de la 

identificación con foto) Dirección:  

Ciudad:  Estado: Código postal: 

Número de teléfono: (  )   

Autorizado para ver o recibir una copia de este DD214 por ser el veterano 

Cónyuge o hijo del veterano 

Otra persona autorizada (Adjunte el documento como se requiere en el párrafo B.) 

Firma del solicitante: Fecha: 

Estado de:   

Condado de:   

Este instrumento fue reconocido ante mí este  de  de 

por:   

Firma del notario público: 

mi comisión expira:   

Enviar por correo solicitud completa a: Devolver copias a: 

David B. Hooten, 

Secretario del Condado 

de Oklahoma 

320 Robert S. Kerr, Room 

203 Oklahoma City, OK 

73102 Información requerida del solicitante 




