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CERTIFICACIÓN DE PRUEBA DE RESIDENCIA EN EL D. C. 

 

  INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellido (incluido el sufijo) Primer nombre Segundo nombre 
Fecha de 

nacimiento 

    

Dirección 
N.º de 

apto./unidad 
Ciudad/estado Código postal 

  WASHINGTON, D. C.  
Número de teléfono con código 

de área 
Número de teléfono alternativo con código 

de área 
Dirección de correo electrónico 

(            ) (            )  
 

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADOR 

El certificador debe firmar este formulario y atestiguar que es el propietario o arrendatario en la dirección indicada anteriormente y que 
el solicitante reside con él en el Distrito de Columbia.  No se pueden utilizar contratos de alquiler que estipulan inquilinos autorizados 
para certificar a las personas a quienes no se les permite vivir en la residencia.  El certificador también debe proporcionar una copia de 
su licencia de conducir o su tarjeta de identificación válidas del D. C. que refleje su nombre y la dirección indicada anteriormente, 
ADEMÁS de dos (2) de los siguientes documentos de prueba de residencia que reflejen su nombre y dirección en el D. C.  
 

UNO (1) DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PRINCIPALES DE PRUEBA DE RESIDENCIA 

• Contrato de arrendamiento o alquiler no vencido con el 
nombre del certificador como arrendador, arrendatario, 
habitante permitido o inquilino 

• Factura de impuestos sobre la propiedad del 
D. C. o tasación de impuestos emitidas en 
los últimos 12 meses 

• Subarrendamiento no vencido acompañado del contrato de 
alquiler original no vencido con el nombre del certificador 
como subarrendador 

• Escritura, declaración de hipoteca o 
acuerdo de conciliación emitidos en los 
últimos 60 días 

 

Y 
 

UNO (1) DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SECUNDARIOS DE PRUEBA DE RESIDENCIA 

 

Apellido (incluido el sufijo) Primer nombre 
Segundo 
nombre 

Fecha de nacimiento 

    

Dirección 
N.º de 

apto./unidad 
Ciudad/estado Código postal 

  WASHINGTON, 
D. C. 

 

Número de teléfono con código 
de área 

Dirección de correo electrónico 
Número de tarjeta de 

identidad o licencia de 
conducir del D. C. 

Fecha de 
vencimiento 

(          )     
RELACIÓN CON EL SOLICITANTE (* Se requiere una prueba de relación: un certificado de nacimiento completo original que refleje los 
nombres de ambos padres/hijos; una orden judicial de adopción original que refleje los nombres de ambos padres/hijos; una licencia 
de matrimonio original; o una copia acreditada de un certificado de pareja de hecho) 

               

□ Hijo/a*            □ Padre/madre*            □ Cónyuge*            □ Pareja de hecho*            □ Otro _____________________________ 

• Factura de servicios 
públicos (agua, gas, 
electricidad, combustible o 
cable) emitida en los últimos 
60 días 

• Póliza de seguro de propietario o inquilino 
no vencida  

• Factura del sistema de 
seguridad del hogar emitida en 
los últimos 60 días 
 

• Factura de teléfono emitida 
en los últimos 60 días 

• Correo oficial recibido en un plazo de 
60 días de CUALQUIER agencia 
gubernamental, excluido el correo del DMV 
del D. C. (NO se aceptan notificaciones de 
cambio de dirección del Servicio Postal) 

• Declaración de préstamo 
personal/de automóvil emitida 
en los últimos 60 días (NO se 
aceptan libros de cupones o 
vales) 

GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
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SOLO PARA USO OFICIAL DEL DMV 

 

 
FIRMA DEL EXAMINADOR DEL DMV: ______________________________ Fecha: _________________________ 

Cualquier persona que use una dirección o un nombre ficticios y haga, a sabiendas, cualquier declaración falsa en esta 
solicitud está infringiendo la Ley del D. C. y está sujeta a una multa de no más de $1,000, 180 días de prisión o ambas 
sanciones. (Código Oficial del D. C., sección 22-2405). 
 
Por la presente, certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta. 
 
Firma del solicitante:                                                                                               Fecha: _______________________ 
 
Firma del certificador:                                                                                                 Fecha: _______________________ 
_ 

http://www.dmv.dc.gov/

