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Dirección Nacional del

Registro Civil

Organización y

Estructura

Servicios

Servicios
Ruta: Inicio » Dirección Nacional del Registro Civil »

Buscar aquí...

Tweets
recientes

Dirección Nacional de Registro Civil

Servicios

Nuestro objetivo es garantizar y

salvaguardar la nacionalidad

panameña, así como los derechos

humanos relativos al estado civil de

los ciudadanos, mediante la

inscripción y certi�cación de los

hechos vitales y actos jurídicos, al

igual que los extranjeros residentes

en el país, con apego a lo que

establece la Ley.

Información

general:

Todos los servicios

son brindados en:

En las direcciones

regionales y las

o�cinas distritales del

Registro Civil.

El horario de

atención general es:

Dirección Regional de

Panamá: de 7:00 a.

m. a 3:00 p.m.

Otras direcciones
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Insertar Ver en Twitt

Eres amante de la Literatur
Especializada en temas 
Electorales?
Entonces ven y conoce 
nuestra Biblioteca ubicada 
la sede principal del TE en 
Ancón.
Contamos con todas las 
amenidades para que vivas
una experiencia única. 
#TribunalContigo

 

Tribunal Electoral
@tepanama

    

  

Dirección:

Sede principal – Ancón, Ave.

Omar Torrijos H.

regionales y o�cinas

distritales: de 8:00

a.m. a 4:00 p.m.

El costo del servicio

es:

De acuerdo al trámite

realizado.

Teléfonos:

507-8000 / 8200 /

8900

Defunción En el exterior Matrimonio

Nacimiento Otros servicios Servicios externos

 Inscripción de las resoluciones judiciales (defunción
decretada por presunción de muerte)

 Inscripción de defunción

 Cancelación por doble inscripción (defunción)
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Central Telefónica:

507-8000

Derechos Reservados® - 2019   |   Sitio creado por Global Internet Corp., S.A. y Negocios Virtuales, S.A. e impulsado por 

ordPress.

Política de Privacidad

   

https://seal.beyondsecurity.com/vulnerability-scanner-verification/www.tribunal-electoral.gob.pa
http://www.globalinternet.com.pa/
http://wordpress.org/
https://www.tribunal-electoral.gob.pa/politica-de-privacidad/
https://www.facebook.com/tepanama
https://twitter.com/tepanama
https://www.youtube.com/channel/UCEkREtyiKjqAg2qZV8jgu_Q
https://instagram.com/tepanama/

