
     
SOLICITUD PARA REEMPLAZO DE

PLACAS, CALCOMANÍAS, DOCUMENTOS
Complete todas las secciones de este formulario y envíelo por correo o preséntelo  
a la oficina más cercana del DMV. 

NOTA: Hay cobro para reemplazar la mayoría de los artículos.

Para información actual sobre los pagos, visite www.es.dmv.ca.gov o llame al 1-800-
777-0133.

SOLO PARA USO DEL DMV
ResiDenCe/GaRaGeD County CoDe

DL/iD nuMBeR  Ca

 o/s 

DL/iD nuMBeR (IF RDF’D)  Ca

 o/s 

oL nuMBeR

nuMBeR oF PLates suRRenDeReD teCHs initiaLs

oFFiCe  Date   iD # teCHs initiaLs

no. De PLaCas VeHÍCuLo/no. CF De BaRCo MaRCa no. De seRie DeL VeHÍCuLo o CasCo

no. De CaRteL De PeRsona DisCaPaCitaDa (DP) FeCHa De naCiMiento si es CaRteL PaRa PeRsona DisCaPaCitaDa (DP)

SECCIÓN A: NOMbRE(S) IMPRESO(S) DEL DUEñO(S) DE MATRÍCULA

NOTA: si su dirección es diferente a la que aparece en los expedientes del departamento, deberá presentarse personalmente en una oficina del 
Departamento de Vehículos Motorizados para completar la solicitud para reemplazo de placas y traer una copia original o facsímil de prueba de 
propiedad (por ejemplo, certificado de título, tarjeta de matrícula o aviso de renovación de matrícula) y su licencia de manejar o tarjeta de identidad.
noMBRe VeRDaDeRo y CoMPLeto (APELLIDO(S), PRIMER nOMbRE, SEGUnDO nOMbRE O nOMbRE DEL nEGOcIO) nÚMeRo De LiCenCia De ManeJaR/iD

noMBRe VeRDaDeRo y CoMPLeto (APELLIDO(S), PRIMER nOMbRE, SEGUnDO nOMbRE) nÚMeRo De LiCenCia De ManeJaR/iD

DoMiCiLio (IncLUYA ST., AVE., RD., cT., ETc.) #aPt/esPaCio/ste. CiuDaD estaDo CÓDiGo PostaL

ConDaDo De ResiDenCia o ConDaDo DonDe eL VeHÍCuLo/eMBaRCaCiÓn se GuaRDa PRinCiPaLMente

DiReCCiÓn PostaL (SI ES DIFEREnTE AL DOMIcILIO) #aPt/esPaCio/ste. CiuDaD estaDo CÓDiGo PostaL

SECCIÓN b: SOLICITUD DE PLACAS, CALCOMANÍAS, DOCUMENTOS — Solicito reemplazo de (marque la(s) casilla(s) apropiada(s)):

NOTA: Para reemplazo de placas, calcomanía o placas de discapacitado perdidas, si el artículo original se encuentra o se recibe posteriormente, 
dicho artículo original ya no tiene validez y deberá destruirse o devolverse al DMV.

 Placas  Calcomanía de embarcación  Cartel de persona discapacitada (DP)  etiqueta de peso CVRa
 tarjeta de matrícula  no. de cert. de embarcación  tarjeta iD persona discapacitada (DP)  Calcomanía del año CVRa
 Calcomanía de placas (también calcomanía del mes  )  tarjeta de Plan de no operar (Pno)  tarjeta iD de remolque

SECCIÓN C: INfORMACIÓN SObRE PLACAS, CALCOMANÍAS, DOCUMENTOS — El artículo solicitado fue (marque la(s) casilla(s) apropiada(s)):

 Perdido  Robado  se desconoce  otro - explique:

 no se recibió del DMV (Deje que pasen 30 días de la fecha de emisión antes de volver a solicitar)  no se recibió del dueño anterior

 Destruido/mutilado (Se deberá entregar al DMV cualquier resto de la(s) placa(s))

 entregado al DMV  número de placas entregadas  una  Dos

 Placas especiales (personalizadas (eLP), persona discapacitada (DP), veterano militar discapacitado (DV)) fueron retenidas por el dueño

 nueva tarjeta de matrícula con dirección actualizada para permiso de estacionamiento de la ciudad/otro

 según §4467 CVC – se exige copia del reporte policíaco, de documentos de la corte o de otros documentos de las autoridades policíacas

Marque la(s) casilla(s) apropiada(s) para solicitudes de PLACAS PERDIDAS:
 Falta una de las placas (sólo automóviles/vehículos comerciales de dos placas/ camionetas pickup). La placa restante deberá entregarse al DMV.
 Faltan las dos placas o falta una placa de tracto camión comercial, motocicleta o remolque de una sola placa. el dueño de matrícula deberá 

notificar a una agencia del orden público (por ejemplo, dept. de policía o del alguacil, CHP, etc.) y brindar los siguientes datos:
aGenCia DeL oRDen PÚBLiCo nÚMeRo De Caso FeCHa en Que se RePoRtÓ

SECCIÓN D: CERTIfICACIÓN

La dirección postal del dueño de matrícula es válida, existe y es exacta. Doy mi consentimiento para recibir documentos legales en esta dirección, 
postal conforme a la sección 1808.21 del código de Vehículos de california, sección 415.21 del código de Procedimiento civil, subdivisiones 
(b), 415.30, subdivisión (a) y 416.90. 
Certifico (o declaro), bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado de California, que lo anterior es verdadero y correcto.
noMBRe en LetRa De iMPRenta nÚMeRo De teLÉFono DuRante eL Día

(  ) 
FiRMa DeL DUEñO DE MATRíCULA

X
FeCHa
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