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GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA  
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN REQUERIDOS Y ADMISIBLES PARA  
QUIENES SOLICITEN LA CREDENCIAL DE PROPÓSITO LIMITADO  

Toda la documentación admisible presentada para la verificación o comprobación debe ser válida (actualizada y no vencida) y debe tener el mismo nombre.  Un solo documento no servirá para más de un grupo 
salvo que provenga de la Agencia de Servicios de Tribunales y Supervisión de Delincuentes (CSOSA, por sus siglas en inglés) o del Departamento de Correccionales del D. C. (DOC, por sus siglas en inglés).  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
PRESENTAR AL MENOS  

UN (1) DOCUMENTO  

DIRECCIÓN ACTUAL  
PRESENTAR DOS (2) DOCUMENTOS  

RESIDENCIA POR 6 MESES  
PRESENTAR DOS (2) DOCUMENTOS  

CAMBIO DE NOMBRE  
PRESENTAR UN (1) DOCUMENTO  

El solicitante debe presentar UN 
(1) documento principal o DOS (2) 
secundarios, de los indicados en la 

siguiente lista.  

Los documentos provistos deben indicar el nombre y la 
dirección actual del solicitante. 

La fecha del documento seleccionado de este grupo 

debe ser al menos seis (6) meses anterior a la fecha 
de la solicitud e indicar una dirección válida en el D. C.  

Si el nombre es diferente al que figura 
en el pasaporte o en la tarjeta consular, 
se debe presentar uno de los documen-
tos de los ítems indicados a continua-
ción para conectar ambos nombres.  

Documentos de fuente primaria: 

Pasaporte vigente. 

Tarjeta consular. 

Cer ficado de nacimiento de los 
EE. UU. o tarjeta de cer ficación de 
nacimiento presentados ante una 

Oficina Estatal de Estadís cas Vitales 
(original o copia cer ficada). 

**Documento aprobado por el Depar‐
tamento de Vehículos Motorizados 
(DMV, por sus siglas en inglés) con 

foto, emi do por la Agencia de Servi‐
cios de Tribunales y Supervisión de 

Delincuentes (CSOSA, por sus siglas en 
inglés) o por el Departamento de 
Correccionales del D. C., emi do 
dentro de los úl mos 60 días de 

presentada la solicitud (solo tarjeta de 
iden ficación). 

Documentos de fuente        
secundaria: 

Cer ficado de nacimiento extranjero 
(original o copia cer ficada) 

Licencia de conducir o tarjeta de 
iden ficación extranjeros vigentes. 

Tarjeta de iden ficación militar o de 
dependiente de los Estados Unidos 

vigente. 

Registros escolares cer ficados.  

Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, com-
bustible o televisión por cable), emitida dentro de los últimos 

60 días (no se aceptan avisos/facturas de corte). 

Factura telefónica (se aceptan facturas de teléfono celular, 
inalámbrico o busca personas), emitida dentro de los últimos 

60 días (no se aceptan avisos/facturas de corte). 

Escritura, hipoteca o acuerdo de conciliación emitidos dentro 
de los últimos 60 días. 

Contrato de arrendamiento o de alquiler vigente con el 
nombre del solicitante que figure como arrendatario, residen-

te autorizado o inquilino (puede ser una fotocopia). 

Contrato de subarrendamiento vigente acompañado por el 
contrato de arrendamiento original vigente con el nombre de 

la persona certificada como subarrendador. 

Factura de impuesto a la propiedad del D. C. emitida dentro 
de los últimos 12 meses.  

Póliza de seguro vigente del propietario o del inquilino que 
indiquen su nombre y dirección. 

**Carta con fotografía de la CSOSA o del Departamento de 
Correccionales del D. C. (DC DOC, por sus siglas en inglés), 
que certifique el nombre y la residencia en el D. C., emitida 
dentro de los últimos 60 días (solo tarjeta de identificación). 

**Formulario de certificación de prueba de residencia para 
residentes menores de 21 años del DMV del D. C., firmado 

por el padre/madre/tutor que viva en la residencia Y una 
copia de la licencia de conducir vigente del padre/madre/

tutor o de su tarjeta de identificación del D. C. Y 
2 documentos de prueba de su lugar de residencia (es decir, 

factura de servicios públicos, factura de teléfono, etc.) a 
nombre del padre/madre/tutor.  

**Certificación del comprobante de residencia del DMV 
del D. C.  de Au Pair (niñeras extranjeras) 

Extracto bancario/de tarjeta de crédito/de cuenta de inver-
sión, emitido dentro de los últimos 60 días.  

Correspondencia oficial proveniente de CUALQUIER orga-
nismo de gobierno (que indique el nombre completo y la 
dirección actual), que incluya los contenidos y el sobre, 

recibido dentro de los últimos 60 días, excepto la correspon-
dencia enviada por el DMV del D. C. (NO se aceptarán 

notificaciones de cambio de dirección emitidas por el servicio 
postal). 

**Formulario del DMV de D. C. aprobado proveniente del 
proveedor de servicios sociales certificado (solo tarjeta de 

identificación). 

Factura de servicios médicos, emitida dentro de los últimos 
60 días.  

Extracto de préstamo para estudiante, emitido dentro de los 
últimos 60 días.  

Declaración del valor neto de la vivienda, emitida dentro de 
los últimos 60 días.  

Extracto de un préstamo personal o para automóvil (NO se 
aceptan libretas de cupones ni vales), emitido dentro de los 

últimos 60 días.  

Factura del sistema de seguridad del hogar, emitida dentro 
de los últimos 60 días.  

Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, 
combustible o televisión por cable) (no se aceptan 

avisos/facturas de corte). 

Factura telefónica (se aceptan facturas de teléfono 
celular, inalámbrico o busca personas, no se aceptan 

avisos/facturas de corte). 

Escritura, hipoteca o acuerdo de conciliación.  

Contrato de arrendamiento o de alquiler vigente con el 
nombre del solicitante que figure como arrendador, 
arrendatario, residente autorizado o inquilino (puede 

ser una fotocopia). 

Contrato de subarrendamiento vigente acompañado 
por el contrato de arrendamiento original vigente con 

el nombre de la persona certificada como subarrenda-
dor . 

Factura de impuesto a la propiedad del D. C.  

Póliza de seguro vigente del propietario o del inquilino 
que indiquen su nombre y dirección. 

**Formulario de certificación de residencia para resi-
dentes menores de 21 años del DMV del D. C., firma-
do por el padre/madre/tutor que viva en la residencia 

Y una copia de la licencia de conducir vigente del 
padre/madre/tutor o de su tarjeta de identificación Y 

2 documentos de prueba de su lugar de residencia (es 
decir, factura de servicios públicos, factura de telé-

fono, etc.) a nombre del padre/madre/tutor.  

**Certificación del comprobante de residencia del 
DMV del D. C.  de Au Pair (niñeras extranjeras) 

Extracto bancario/de tarjeta de crédito/de cuenta de 
inversión.  

Correspondencia oficial proveniente de CUALQUIER 
organismo de gobierno (que indique el nombre com-

pleto y la dirección actual), que incluya los contenidos 
y el sobre, excepto la correspondencia enviada por el 

DMV del D. C. 

(NO se aceptarán notificaciones de cambio de direc-
ción emitidas por el servicio postal). 

**Formulario del DMV del D. C. aprobado proveniente 
del proveedor de servicios sociales certificado (solo 

tarjeta de identificación). 

Factura de servicios médicos.  

 Extracto de préstamo para estudiante.  

Declaración del valor neto de la vivienda.  

Extracto de un préstamo personal o para automóvil 
(no se aceptan libretas de cupones ni vales).  

  Factura del sistema de seguridad del hogar  

Certificado de matrimonio autenticado. 

Sentencia de divorcio. 

Orden judicial oficial de EE. UU. para el 
cambio de nombre  

 

 

 

 

 

 

 

 **No requiere documentación de residencia de fuente secundaria . 

Visite nuestro sitio web en www.dmv.dc.gov o llame al 311 en el D. C. o al 202-737-4404 para obtener más información.  Para denunciar despilfarro, fraude o abuso por parte de cualquier orga-
nismo o funcionario gubernamental del D. C., comuníquese con la Oficina del Inspector General del D. C. al 1-800-521-1639        


