
Solicitud de registros públicos

Use este formulario para solicitar registros comerciales/profesionales, 
de manejo u otros registros públicos al Department of Licensing. Para 
obtener una lista completa de formularios de divulgación pública, vaya 
a dol.wa.gov/forms/formspd.html. 
Correo electrónico  
(la forma más rápida)
PublicRecords@dol.wa.gov
Imprima y escanee o convierta  
a Adobe Reader XI o superior)

Correo
Public Records Officer
Department of Licensing
PO Box 2957
Olympia, WA 98507

TENGA EN CUENTA
No use este formulario para solicitar su 
propio registro de manejo o registros 

de vehículos o de embarcaciones 
o botes. Use el siguiente enlace para

dichas solicitudes:

Solicitud de registro de vehículo
Solicitud de registro de botes

Dirección del registro de manejo
Solicitud de su registro de manejo

Su información
IMPRIMA o ESCRIBA su nombre El nombre del comercio o agencia/jurisdicción, si aplica

Dirección postal

Ciudad Estado Código postal

(Código de área) Número telefónico Correo electrónico  Envíeme de regreso los expedientes 
por (elija uno)

 Correo electrónico 
 Correo postal de EE. UU.

Registros solicitados
Marque todas las opciones que correspondan.

 Manejo  Comercial/profesional  Otro 
Números de licencia

Números de queja/caso

Mencione los registros específicos que solicita

¿Cómo usará los expedientes?  
(Responda si solicita listas de personas o registros de los expedientes de manejo que no sean de usted mismo). 

Acuerdo para proteger las listas de personas para que no se usen con propósitos comerciales o de comunicación
Excepto como se estipula en el RCW (Revised Code of Washington, Código Revisado de Washington) 42.56.070, acepto 
por la presente que la lista de personas que me proporcione el Department of Licensing no será usada con propósitos 
comerciales ni para comunicarse con las personas de la lista.

Al firmar o escribir su nombre, declara bajo pena de perjurio en virtud de la ley del estado de Washington que lo anterior 
es verdadero y correcto.

FirmaFecha y lugar donde se firma 
RCW 42.56; 42.56.120 
WAC 308-10-040
DOL-200-025sp-usa (R/8/16)WA  
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