
Solicitud de registro  
de vehículos/embarcaciones

LEA ESTO ANTES DE ENVIAR UNA SOLICITUD

La Unidad de Registros y Divulgación brinda copias de los documentos y registros existentes. No brindamos 
títulos ni certificados de registro actuales. Tampoco efectuamos servicios de concesión de licencias o títulos.

Presente todas las solicitudes de registros públicos de vehículos y embarcaciones utilizando este formulario 
o nuestro Portal de Registros Públicos (https://wadolpublicrecords.nextrequest.com). No brindamos registros
en respuesta a las llamadas telefónicas del Department of Licensing (DOL) Si necesita información sobre
varios vehículos o embarcaciones, utilice un solo formulario de solicitud y anote todos los vehículos
y embarcaciones en una hoja aparte.

No procesamos formularios incompletos y sin firmar.

NO presente este formulario si usted:
• Necesita ayuda con el título o licencia.

• Para obtener o sustituir un título, matrícula, fichas o placas, visite dol.wa.gov, acuda a una oficina
de permisos de circulación o póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente al
360.902.3770.

• Para asuntos relacionados con permisos de conducir, visite dol.wa.gov o póngase en contacto
con nuestro Centro de Atención al Cliente al 360.902.3900

• Busca registros de mantenimiento del vehículo o embarcación o pruebas de seguro (el DOL no conserva
estos registros).

• Busca información sobre vehículos o embarcaciones abandonadas o no autorizadas:
No puede vender o asumir la propiedad de vehículos o embarcaciones, encontrados o abandonados
en su propiedad o en otro lugar, y el DOL no puede proporcionarle información sobre el propietario.
• Para vehículos: Llame a una empresa de grúas registrada para retirarlos.
• Para embarcaciones: Contacte a la agencia policial para obtener orientación.

• Busca los registros de vehículos o embarcaciones que no estén en su posesión, que no sean
de su propiedad o que nunca hayan sido de su propiedad.

La divulgación puede estar permitida en determinadas circunstancias definidas en estas leyes:
• Ley Federal de Protección de la Privacidad de los Conductores de 1994 - 18USC2721-2725
• Leyes de Washington, RCW (Revised Code of Washington, Código Revisado de Washington) 42.56,

46.12.635, 46.12.640, WAC (Código Administrativo de Washington) 308-10-075 y WAC 308-93-087
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Únicamente para validación

Solicitud de registro de vehículos/embarcaciones
Use este formulario para solicitar copias de registros de vehículos, 
motocicletas, motos de nieve, casas rodantes, casas móviles, remolques 
y embarcaciones que posea o haya poseído.
• Para obtener o reemplazar títulos, fichas, matrículas, certificados

o placas, visite dol.wa.gov.
• Para obtener ayuda con títulos y licencias, póngase en contacto con el auditor local del condado

o con la oficina local de licencias vehiculares.
• Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al 360-902-3770.

Solicitudes del público y del gobierno: GRATIS
Llene y envíe este formulario u omita el formulario 
y use nuestro portal en línea. Las solicitudes se 
procesan por orden de llegada.

Solicitudes de empresas: $2.00 por registro
Llene y firme esta página, incluya los documentos requeridos y 
envíelos utilizando uno de los métodos indicados a continuación.

Una vez procesada su solicitud, recibirá una factura con instrucciones sobre cómo enviar su pago.
Portal de registros públicos (más rápido)
Inicie sesión en:
wadolpublicrecords.nextrequest.com

Correo
Vehicle/Vessel Records Disclosure Unit
Department of Licensing
PO Box 2957
Olympia, WA 98507 

Su información
IMPRIMA o ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE su nombre 
(apellido, primer nombre, segundo nombre)

Nombre de la empresa/agencia/jurisdicción, 
si corresponde

Número de CPS, 
si aplica

Dirección de correo (Obligatorio) Ciudad Estado Código postal

Número de teléfono de 10 dígitos Envíeme los registros mediante el 
 Portal  Correo de EE. UU.

Correo electrónico requerido para la cuenta del portal

Información sobre vehículos/embarcaciones
Año Marca Modelo Matrícula/número de registro  VIN (número de identificación vehicular)/

HIN (número de identificación del casco)

Responda lo siguiente
1. ¿Posee usted el vehículo o embarcación?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sí  No

En caso afirmativo, ¿cómo lo obtuvo?
2. Nombre/dirección del propietario, si se conoce
3. ¿Qué información necesita? (Para casas móviles, incluya el tamaño, VIN, ubicación o propietario/dirección,

si se conoce)  Informe de venta del vendedor  Propietario actual  Historial del titulo
O describa lo que necesita:

4. ¿Cómo usará los expedientes?

Certificado de firma (requerido)
Al firmar o escribir su nombre, usted afirma que la información es verdadera y correcta.

Fecha y lugar (condado) de la firma Firma del individuo o representante

La divulgación de registros vehiculares se rige por la DPPA (Federal Driver Privacy Protection Act, Ley Federal de Protección de 
la Privacidad del Conductor) 18 U.S.C. § 2721 y subsecuentes. La divulgación de registros vehiculares y embarcaciones también 
se rige por las leyes del Estado de Washington RCW 46.12.635, 46.55 y WAC 308-10-075. Las solicitudes pueden denegarse total 
o parcialmente, y la información personal o de identidad puede ser redactada.
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*** INFORMACIÓN OBLIGATORIA DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN ***

Dependiendo de su tipo de empresa/organización, presente la siguiente documentación con su solicitud: 
• Empresas del Estado de Washington: Adjunte una copia legible de su licencia comercial actual
• Empresas fuera del estado de Washington: Adjunte una copia legible de alguno de los siguientes

documentos:
– Su licencia comercial actual, o;
–  Una carta firmada por el dueño o representante autorizado indicando que usted es su agente. La carta debe

incluir su número de EIN (Employer Identification Number, número de identificación de empleador) federal
o su TIN (Tax Identification Number, número de identificación fiscal) federal.

• Organización o corporación sin fines de lucro: Adjunte una copia legible de uno de los siguientes documentos:
– Sus artículos de Incorporación, archivados con el Secretario de Estado, o;
– Su estatus de exención fiscal, (501)(c)(3), del Servicio Interno de Impuestos

• Exportador/agente de envíos: Adjunte copias legibles de:
– Su licencia comercial actual
– Una factura de venta
– Documentación firmada que le autoriza a actuar en nombre del comprador

• Abogado: Adjunte una copia legible de su credencial de filiación actual, o una prueba de su estado actual/
activo de abogado en su estado.

• Investigador privado: Adjunte una copia legible de su licencia actual de investigador privado.

No puede utilizar la información personal del registro de matriculación de un vehículo o embarcación para 
establecer contactos comerciales no solicitados. Por contacto comercial no solicitado se entiende todo contacto 
que tenga por objeto la venta de bienes o servicios a una persona mencionada en la información divulgada, 
o su promoción. RCW 46.12.635(1)(c).
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