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Certificación notarial/certificación – Usted no necesita certificar ante notario su firma si cuando firme el documento lo hace frente a un 
agente de licencias vehiculares, el cual puede certificarla.

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

(Seal or stamp)

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE Nombre

Puesto y nombre de la compañía, si firma por un negocio

(Código de área) Teléfono Número de licencia de conducir de Washington

Email

Fecha y lugar (ciudad o país) de firma

Firma

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE Nombre

Puesto y nombre de la compañía, si firma por un negocio

(Código de área) Teléfono Número de licencia de conducir de Washington

Email

Fecha y lugar (ciudad o país) de firma

Firma

Liberación de derechos – la firma debe ser notariada o certificada
¿Qué va a liberar (marque todas las opciones que correspondan)?

Libero los derechos de lo siguiente para el vehículo o la embarcación que se describió anteriormente.
Propiedad   Licencia de peso bruto   Matrícula personalizada

Certifico so pena de perjurio en virtud de las leyes del estado de Washington que lo anterior es verdadero y correcto.
Si firmo por un negocio, tengo plena autoridad para hacerlo.

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE Nombre

Puesto y nombre de la compañía, si firma por un negocio

(Código de área) Teléfono Número de licencia de conducir de Washington

Email

Fecha y lugar (ciudad o país) de firma

Firma

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE Nombre

Puesto y nombre de la compañía, si firma por un negocio

(Código de área) Teléfono Número de licencia de conducir de Washington

Email

Fecha y lugar (ciudad o país) de firma

Firma
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Declaración jurada de pérdida/liberación de derechos
Cuando haya contestado esta declaración, envíela por correo o lleve este formulario a cualquier oficina de licencias 
vehiculares. Si se envía por correo, debe certificar su firma ante un notario.

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

Año de modelo Marca Modelo Tipo de carrocería

Declaración jurada de pérdida – la firma debe ser notariada o certificada
Marque todas las opciones que correspondan

No tengo lo siguiente:
Título Registro Calcomanía Estampa Matrícula Placa metálica

No está en mi poder porque fue/es/está:
Destruido Ilegible  Perdido Robado Rayado y ya no se puede usar

Certifico so pena de perjurio en virtud de las leyes del estado de Washington que lo anterior es verdadero y correcto.
Si firmo por un negocio, tengo plena autoridad para hacerlo.
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