GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Administración de Servicios de Adjudicación

PETICIÓN DE NULIDAD
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR/PROPIETARIO REGISTRADO (En letra de imprenta, por
favor)

Fecha actual:
Nombre:

Apellido:

Matrícula
Número:
Calle
Dirección:
Ciudad:

Estado emisor:

Números de la multa

Estado:
Números de la multa

Números de la multa

Código postal:
Números de la multa

SECCIÓN II: NEGLIGENCIA EXCUSABLE (FALLO POR INCUMPLIMIENTO O PRESUNTA ADMISIÓN)
No contesté las multas de manera oportuna debido a que:


La notificación no fue enviada por correo a la dirección donde se ha registrado mi vehículo. (Envíe una copia del
registro del vehículo vigente en la fecha en que se dictó el fallo por incumplimiento o presunta admisión).



Tenía una condición médica grave cuando se dictó el fallo por incumplimiento o presunta admisión. (Presentar
documentación).



Estaba en la cárcel en la fecha en que se dictó el fallo por incumplimiento o presunta admisión. (Presentar la
prueba del periodo de tiempo que estuvo en la cárcel).



Sirvo en el ejército, y estoy cubierto por la Ley para Soldados y Marineros. (Presentar prueba de servicio militar
activo en el momento en que se dictó el fallo o la fecha de la presunta admisión).



Otro motivo: (Enviar explicación en una hoja aparte con la documentación de apoyo).

SECCIÓN III: DEFENSA SUFICIENTE DE LAS INFRACCIONES. (Por favor, proporcione una explicación
en el reverso y adjunte cualquier prueba. Marque abajo también la casilla que corresponde a su defensa).
MULTA DE ESTACIONAMIENTO
No soy responsable por la multa porque:
 No era el propietario o arrendatario del vehículo en el momento de emisión de la multa. (Presentar comprobante
de propiedad o arrendamiento).


Informé que mi vehículo o placas habían sido robados en el momento de emisión de las multas. (Presentar una
copia del informe policial completo).



Las señales que prohíben o restringen el estacionamiento estaban ausentes u ocultas. (Presentar evidencia
fotográfica que cubra el costado de la calle, incluyendo las señales de tránsito y estacionamiento, donde estaba
estacionado el vehículo).



El parquímetro pertinente no funcionaba o tenía desperfectos por causas ajenas a mí. (Presentar el número de
referencia que recibió cuando llamó por el parquímetro roto. Nota: Avisar sobre un parquímetro potencialmente
roto no se traducirá automáticamente en desestimación de la multa).



La multa es defectuosa. (Presentar una explicación con documentación de por qué los hechos de la multa son
incompatibles con la infracción).



El vehículo se descompuso de repente mecánicamente y no pudo ser movido. (Presentar constancia que acredite
que el vehículo estaba inoperable y/o fue reparado).



De repente necesité asistencia médica inmediata. (Presentar pruebas que apoyen la necesidad médica inmediata).



Otras defensas: (Presente su explicación abajo o en una hoja aparte con cualquier documentación de apoyo).

MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO O FOTOMULTA
No soy responsable por la multa porque:
 La multa es defectuosa. (Presentar una explicación con documentación de por qué los hechos de la multa son
incompatibles con la infracción).


Mi vehículo estaba asegurado en la fecha en que se emitió la multa por operar sin seguro. (Presentar cobertura de
seguro para la fecha de emisión de la multa).



La fotomulta fue emitida después de que mi vehículo o las placas fueron robados. (Presentar todo el informe de la
policía).



Yo no era el propietario o arrendatario del vehículo citado en el momento de la infracción. (Presentar
comprobante de propiedad o arrendamiento con fechas).



Otras defensas: (Presentar la explicación más abajo o en una hoja aparte con cualquier documentación de apoyo).

Nombre (con letra de imprenta)

Dirección

Fecha

Firma
Cualquier persona que utilice un nombre o una dirección ficticia y que, de manera consciente, haga cualquier declaración falsa en esta solicitud se
encuentra en violación de la Ley de D. C. y está sujeta a una multa de no más de $1,000 o 180 días de encarcelamiento o a ambos. (Código Oficial de
D. C. § 22-2405).

Por favor envíe este formulario completado a DC DMV Adjudication Services, Attn: Motion to Vacate, PO Box 37135,
Washington, DC 20013, o tráigalo junto con la documentación requerida a DC DMV Adjudication Services. La petición
también puede ser enviada en línea a dmv.dc.gov.
Visite nuestro sitio web en dmv.dc.gov o llame al 311 en DC. o al 202-737-4404 para obtener información adicional.
Para denunciar despilfarro, fraude y abuso por parte de cualquier organismo o funcionario gubernamental
de DC, comuníquese con la Oficina del Inspector General de DC llamando al 1-800-521-1639.
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