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Factura de venta de vehículo/embarcación

Use este formulario para recopilar la información necesaria cuando venda su vehículo o embarcación. Contestar este 
formulario no transfiere el título ni constituye un informe de venta. Para completar la transacción, el comprador 
y el vendedor tienen las siguientes responsabilidades:

Vendedor
Presente un informe de venta lleno dentro de los 5 días posteriores a la fecha de venta. El informe de venta libera su 
responsabilidad en relación con el vehículo o la embarcación. Puede informar la venta:

• En	persona	en	cualquier	oficina	de	licencias	vehiculares.
• En línea (solo vehículos) en dol.wa.gov
• Envíe por correo un informe de venta de vehículos o un informe de ventas de embarcaciones	a	cualquier	oficina

de licencias vehiculares. Incluya un cheque o giro postal con la tarifa necesaria pagadero al Department of Licensing.

Comprador
Para	solicitar	un	nuevo	título,	lleve	el	certificado	de	título	y	esta	factura	de	venta	a	cualquier	oficina	de	licencias	
vehiculares y pague todas las tarifas e impuestos. Debe presentar la solicitud dentro de los 15 días posteriores a 
la adquisición del vehículo/embarcación o deberá pagar un cargo por pago tardío. Las tarifas de transferencia tardía 
comienzan en $50 y aumentan hasta un máximo de $125.

NOTA: Según	su	situación	específica,	es	posible	que	sean	necesarios	otros	formularios.	Para	obtener	más	información,	
comuníquese a servicio al cliente al (360) 902-3770. Los formularios están disponibles en línea en dol.wa.gov  
o en	cualquier	oficina	de	licencias	vehiculares.

Información del vehículo/embarcación
Venta de (elija una opción)

 Vehículo
 Embarcación

Matrícula/número de registro VIN	(número	de	identificación	vehicular)/HIN	(número	de	identificación	del	casco)

Año de modelo Marca Modelo Fecha de venta Precio de venta

Información del vendedor
Nombres del vendedor

Dirección del vendedor

Ciudad Estado Código postal

Información del comprador
Nombres del comprador

Dirección del comprador

Ciudad Estado Código postal

Relación

¿Es usted un miembro de la familia inmediata que recibe este vehículo como regalo?. . . . . . . . . . . . . . . .  Sí  No
En	caso	afirmativo,	¿cuál	es	su	relación	con	el	vendedor?

Firma del comprador Firma del vendedor

Firma del comprador Firma del vendedor

TD-420-065sp-usa (R/1/20)VWA

http://www.dol.wa.gov
http://www.dol.wa.gov/forms/420062.pdf
http://www.dol.wa.gov/forms/420063.pdf
http://www.dol.wa.gov

	sale of: Off
	plate: 
	make: 
	Seller names: 
	Buyer names: 
	Seller address: 
	Buyer address: 
	Seller city: 
	Buyer city: 
	relationship: 
	model: 
	saleDate: 
	price: 
	vin: 
	year: 
	Seller state: 
	Buyer state: 
	Seller zip: 
	Buyer zip: 
	family: Off
	Click here: 
	signature1: 
	signature4: 
	signature2: 
	signature3: 


