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Para obtener el título de un vehículo en Virginia

Para obtener el título de un vehículo en Virginia

Para obtener el título de un vehículo en Virginia, usted debe presentar un
documento que compruebe su domicilio. Si usted tiene un permiso de
conducir, una licencia de conducir, una tarjeta de identidad u otro título de
Virginia, no necesitará presentar comprobante de domicilio.
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conducir, una licencia de conducir, una tarjeta de identidad u otro título de
Virginia, no necesitará presentar comprobante de domicilio.

No es requisito que usted viva en Virginia para sacar el titulo de un
vehículo en Virginia; sin embargo usted necesita demostrar una prueba
de su domicilio. El nombre y la dirección en este documento deben
de ser iguales a los que aparecen en la solicitud del título, no se puede
poner una dirección comercial o un apartado postal. Consulte la lista de
documentos abajo mencionados.
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poner una dirección comercial o un apartado postal. Consulte la lista de
documentos abajo mencionados.

Todos los documentos deberán ser originales. Todos los documentos
estarán sujetos a verificación con la entidad que los emitió. El DMV
le puede pedir que presente documentos adicionales a los aquí
mencionados y no aceptará los documentos cuando haya razón para
creer que han sido alterados, obtenidos de modo fraudulento, sean
falsos o hayan sido falsificados, duplicados, no genuinos o ilegítimos.
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le puede pedir que presente documentos adicionales a los aquí
mencionados y no aceptará los documentos cuando haya razón para
creer que han sido alterados, obtenidos de modo fraudulento, sean
falsos o hayan sido falsificados, duplicados, no genuinos o ilegítimos.

La falsificación de información en una solicitud es un delito.

La falsificación de información en una solicitud es un delito.

Nota: Es posible que se requiera una prueba adicional de identidad
para prevenir registros duplicados.

Nota: Es posible que se requiera una prueba adicional de identidad
para prevenir registros duplicados.

Documentos que puede usar para
comprobar su domicilio
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 Talón de cheque de nómina emitido por un empleador dentro de los

 Talón de cheque de nómina emitido por un empleador dentro de los



 Formulario W-2 o formulario 1099 de informe de impuestos del Servicio















dos últimos meses.
Formulario W-2 o formulario 1099 de informe de impuestos del Servicio
de Rentas Internas de EE.UU. (de no más de 18 meses).
Declaración de impuestos sobre la renta de EE.UU. o Virginia del año
previo.
Estado de cuenta bancario mensual original que no sea de más de dos
meses emitido por un banco.
Declaración Anual del Seguro Social para el año civil actual o previo.
Factura de servicios públicos, de no más de dos meses, emitida al
solicitante ejemplos incluyen facturas de gas, electricidad, alcantarillado,
agua, televisión por cable, teléfono o teléfonos celulares).
Recibo de impuestos sobre bienes personales o sobre propiedad
inmueble pagados el año pasado al Estado de Virginia o a una localidad
de Virginia.
Factura de seguro de automóvil o de vida actual (no se aceptan las
tarjetas ni las pólizas).
Copia certificada de los registros escolares / transcripciones o boleta
de calificaciones oficial emitida dentro del último año por una escuela
acreditada por un estado, jurisdicción o territorio de los EE. UU.
Tarjeta de registro de votante de Virginia – el secretario del Registro Civil
local se la enviará por correo.
Licencia de conducir, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación
con foto del DMV de Virginia con la dirección actual del solicitante en
Virginia
Factura o póliza de seguro de propietario de casa actual.
Cheque cancelado (de no más de dos meses) con el nombre y la
dirección impresos.
Título, hipoteca, declaración de pago de hipoteca mensual o acuerdo
de alquiler/arrendamiento residencial.
Formulario de confirmación de cambio de dirección del Servicio Postal
de EE.UU., o correspondencia con matasellos postal de EE.UU. con una
etiqueta de envío a la dirección actual.
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