
Solicitud de título de vehículo
Número de permiso

Vehículo: Escriba con letra de molde 
o imprima de forma clara

 Arrendamiento  Número de transferencia de placa: 

 Solo para fines del título

VIN (número de identificación vehicular) Condición

 Nuevo  Usado
Tipo de vehículo Tipo de uso principal

Tipo de combustible Año de modelo Marca Modelo Equipamiento Tipo de carrocería

Estilo de motocicleta Clasificación de peso 
bruto del vehículo

Peso sin carga Peso bruto Peso bruto de 
la motocicleta

Asientos Ejes de remolque

Color n.º 1 Color n.º 2 Número del equipo Precio de compra Ruedas Número de alquiler Flota Motor (MC)

Número de serie del motor de casa rodante/motocicleta/WATV Longitud Ancho Título rápido

 Sí  No
Discover pass

 Sí  No
Donación para parques estatales

 Sí  No

Propietario registrado: Para registrar propietarios adicionales, vea la Solicitud de título de vehículo para propietarios adicionales, 
formulario 420-001A. Es necesario indicar la dirección de residencia principal en Washington o la dirección comercial de la empresa en 
Washington en el registro del vehículo. Para excepciones, vea la Excepción de la dirección de residencia principal, formulario 420-004.

1 Tipo de propietario Tipo de identificación Número de licencia de 
conducir/ID/TIN/EIN/UBI

Fecha de vencimiento Tipo de teléfono (Código de área)  
Número de teléfono

Nombre del propietario registrado (apellido, primer nombre, segundo nombre, sufijo) o nombre de la empresa

Dirección de residencia principal en Washington (si es un individuo) o dirección comercial de la empresa en Washington (si es una empresa)

Dirección postal, si es diferente a la dirección de residencia (dirección o apartado postal, ciudad, estado, código postal) o dirección de excepción

Dirección postal por única ocasión, si corresponde

Dirección de correo electrónico Opción de renovación sin papel

  Deseo que se me notifique por correo electrónico cuando 
sea el momento de renovar mi vehículo

2 Tipo de propietario Propiedad: Copropietarios con 
derecho de supervivencia

(JTWROS)      Sí  No

Tipo de identificación Número de licencia de 
conducir/ID/TIN/EIN/UBI

Fecha de 
vencimiento

(Código de área)  
Número de teléfono

Nombre del propietario registrado (apellido, primer nombre, segundo nombre, sufijo) o nombre de la empresa Correo electrónico

Propietario legal/acreedor prendario: Conteste si es diferente del propietario registrado. Para registrar propietarios adicionales, vea 
la Solicitud de título de vehículo para propietarios adicionales, formulario 420-001A.
Nombre del propietario legal/acreedor prendario (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre o nombre de la empresa)

Tipo de propietario legal/
acreedor prendario

Tipo de identificación Número de licencia de conducir/ID/TIN/

EIN/UBI

Fecha de vencimiento Participante del 
programa ELT

 Sí  No
Dirección postal (dirección o apartado postal, ciudad, estado, código postal)
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Dealer 
Dealer type Dealer no Dealer name Sale date Delivery date Vehicle status

 New  Used 
  Dealer authorized signature

Anyone who knowingly makes a false statement may be guilty of a felony under state law and upon conviction shall be punished by a fine, 
imprisonment, or both. I certify under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is true and correct.

Signature of registered owner Title, if signing for business Signature of registered owner Title, if signing for business

Date and place signed Date and place signed
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I certify that this information is correct. The vehicle is clear of encumbrances 
except as shown. Any required sales tax has been collected.

X X

Notarization / Certification – You don’t need your signature notarized if you sign in front of a WA vehicle licensing agent, who can certify your signature. 

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

 
Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

X

(Seal or stamp)
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