GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

SOLICITUD DE TÍTULO DE PROPIEDAD / PLACA PROVISORIA
Por favor complete esta solicitud con LETRA DE MOLDE.
Esta solicitud deberá estar acompañada por una Licencia de Conducir válida emitida por el DC, un Documento de Identidad del DC, un Certificado de
Ocupación del DC o un documento emitido por el gobierno que contenga el Número de identificación Tributaria del DC; Y un Poder para una Placa
Provisoria de Concesionaria.
 Matriculación por un año
 Matriculación por dos años
 Matriculación por un año con Permiso de estacionamiento residencial  Matriculación por dos años con Permiso de estacionamiento
(RPP)
residencial (RPP)

TIPO DE SERVICIO
 Placa provisoria
 Título nuevo/Placas nuevas
 Título nuevo/Placas transferibles
 Título de destrucción total (Salvage)
 Título no reparable




Título únicamente
Título duplicado

DATOS DEL SOLICITANTE (Si se trata de un vehículo alquilado, indicar el nombre del Arrendador y adjuntar el Contrato de alquiler)
NOMBRE COMPLETO DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR
FECHA DE NACIMIENTO
NRO. DE LICENCIA DE CONDUCIR O DOC.
(Apellido, primer nombre, segundo nombre)
DE IDENTIDAD DEL ESTADO
NOMBRE COMERCIAL

NRO. FEDERAL DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO

NOMBRE COMPLETO DE LOS COPROPIETARIOS (Apellido,

FECHA DE NACIMIENTO

NRO. DE LICENCIA DE CONDUCIR O DOC.
DE IDENTIDAD

primer nombre, segundo nombre) (Si el vehículo es alquilado, el nombre del
arrendatario no aparecerá en el título)

DIRECCIÓN ACTUAL (La dirección debe coincidir con la que aparece en la Licencia de Conducir del DC, el Documento de Identidad del DC o la Licencia
Comercial del DC o la licencia estatal de placa provisoria)

DIRECCIÓN

UNIDAD/DPTO

CIUDAD/ESTADO

CÓDIGO POSTAL

DATOS DEL VEHÍCULO
MODELO

AÑO

CHASIS

MARCA DEL TÍTULO

PESO SIN CARGA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR

MILLAJE REAL
 Certifico que a mi leal saber y entender el millaje real es de __________
INFORMACIÓN SOBRE PRENDA (Esta solicitud debe ir acompañada de un acuerdo de prenda. En caso de que FECHA DE LA PRENDA:
exista una prenda, el título se enviará por correo al acreedor prendario)

Nombre del acreedor prendario

Dirección del acreedor prendario

Monto de la prenda

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS (Se debe adjuntar a la presente el comprobante del seguro del DC)
Nombre de Compañía de Seguros

Número de póliza

Fecha de entrada en vigencia de la

Fecha de vencimiento

póliza

Certifico/certificamos que la información que antecede es verdadera y correcta según mi leal saber y entender, mi información y mi creencia. Todo aquel que utilice un nombre o
domicilio falso y/o que suministre deliberadamente información falsa en la presente solicitud estará infringiendo la ley del DC y será sancionado con una multa máxima de $1000
o 180 días de prisión, o ambas.
(Código Oficial de D.C. §22-2405).

Firma del Propietario/Arrendador:

Fecha:

Firma del Copropietario/Arrendatario:

Fecha:

Firma del Copropietario/Arrendatario:

Fecha:

(Deberá estar firmado por el Propietario o Propietarios, Ejecutivo de la Corporación o Socio en una Sociedad de Personas)

PARA USO EXCLUSIVO DEL DMV
EXCISE TAX

SELLING PRICE (New Vehicles)
NADA BUSINESS/FAIR MARKET VALUE (Used Vehicles)
$
$
$
TITLE # OR TEMPORARY TAG #
Approval by DMV Examiner
Date
Operator’s Number

Si tiene preguntas, ingrese a nuestro sitio Web www.dmv.dc.gov o llame al 311 desde el DC o al 202-737-4404 fuera del código de área (202). Para denunciar cualquier
desperdicio, fraude o abuso por parte de un funcionario u organismo del Gobierno del DC, comuníquese con el Inspector General del DC al 1-800-521-1639.
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