FORMULARIO SOLICITUDES VEHICULARES

I. Información personal Propietario
Nombre completo
Número de tarjeta de
identidad/ carné de
residente
Domicilio
Número de teléfono
Correo electrónico

Barrio/Colonia:
Número de casa o apto:
Móvil:

Calle:
Municipio:
Fijo:

II. Descripción del Vehículo
Número de placa
Número de VIN

Número de motor
Número de chasis

III. Acto registral (Marcar con “x” el tipo de acto registral que desee realizar)
Registro de vehículos (Inscripción)
Anotaciones preventivas (bloqueos, gravámenes, etc.)
Cancelaciones de anotaciones preventivas (Desbloqueos, etc.)
Cambio de tipo o de número de placa.
Reposición de placas por hurto, robo, extravío o deterioro.
Cambios físicos de las características del vehículo.
Correcciones de características del vehículo y datos de la factura de venta.
Traspaso por ventas anuladas.
Cierre de registro para vehículos. (Descargo)
Reinscripción de vehículos.
Certificado oficial de registro de vehículos.
Emisión de Certificaciones íntegras o tracto sucesivo de uno o varios vehículos.
Emisión de listado del Parque Vehicular del País, de departamentos o municipios.
Otros:

Nombre y Firma del propietario o gestor
Centro de Atención

Nombre y firma del transcriptor de datos
Fecha

Notas de Descargo de Responsabilidad:

1)

Los arriba firmantes del presente formulario somos los únicos y exclusivos responsables de la transacción materializada, suscripción y ejecución del presente documento,
de la información contenida en el mismo, su veracidad y exactitud, y la de los documentos adjuntos. Ante cualquier reclamación de las partes firmantes, por una de ellas
o por un tercero, estas dirimirán sus diferencias ante la instancia administrativa y/o judicial que corresponda.

2)

La Dirección General del Registro de la Propiedad Vehicular únicamente es responsable de la inscripción del presente formulario para los efectos legales correspondientes,
sin valorar otros aspectos más que la concordancia entre la información descrita en el formulario y la información contenida en la base de datos que constituye el Registro
de la Propiedad Vehicular.

Para uso exclusivo del Registro de la Propiedad Vehicular.
Información del Gestor
Nombre completo
Número de tarjeta de
identidad/ carné de residente
Barrio/Colonia:
Domicilio
Número de casa o apto:
Número teléfono
Móvil:
Correo electrónico

Calle:
Municipio:
Fijo:

