Haga clic aquí para INICIAR o BORRAR, luego presione el botón TAB

Declaración jurada de herencia/litigio
Utilice este formulario si heredó un vehículo o embarcación o si recibió uno por medio de un litigio. Para saber si necesita
documentos adicionales, consulte la Declaración jurada de pérdida/liberación de derechos. Si el propietario falleció,
deceased, comuníquese a la oficina de licencias vehiculares o llame al (360) 902-3770, opción 5.
Matrícula/número
de registro

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

Año

Marca

Modelo

Tipo de carrocería

Herencia – Conteste esta sección cuando no se designe un albacea o administrador para el fallecido.
Presente este formulario con el título del vehículo o de la embarcación y una copia del certificado de defunción. Es posible
que sea necesario presentar una declaración de divulgación del odómetro o una liberación de derechos.
Certifico que
el día

de

Día

, el propietario registrado de este vehículo/embarcación, falleció

Nombre de la persona fallecida

de

Mes

. La persona fallecida no dejó ninguna herencia que necesite administración,

Año

y no se han emitido cartas de administración o cartas testamentarias a ninguna persona. El vehículo/embarcación no se
legó por voluntad a nadie que no sea la persona que firma a continuación, que es
de la persona fallecida. Ningún familiar que tenga derecho previo, excepto

Relación con la persona fallecida

Persona que tendría derecho previo

sobrevive a la persona fallecida, y se ha dispuesto el pago de las deudas de la persona fallecida.

X
Nombre en letra de molde

Cuando haya llenado este formulario, imprímalo y firme aquí.

Firma

Fecha

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

		
(Seal or stamp)

Notary/Agent/Subagent signature
Notary printed or stamped name

Title

and

Dealer or county/office number or notary expiration date

Litigation – County Clerk Certificate of Transfer of Vehicle or Vessel
This certificate, properly completed, will take the place of all other court papers.
Submit this form with a Vehicle or Vessel Title Application and an Odometer Disclosure Statement (if applicable).
I certify that in the superior court of the state of Washington for the County of

:

1. For orders of the court transferring title (including divorce and probate):
An order transferring title to this vehicle/vessel to
at

Transferee

Transferee address

was duly entered in

Title of case

Name of administrator (if in probate)

on the

Day

day of

Docket number of case

,

Month

.

Year

2. For those cases in which the estate executor or administrator transfers title:
was duly appointed under the nonintervention

Name of executor/administrator

will of

and is qualified to act as such, and

Name of deceased

that a decree of solvency has been entered.

X

When you have completed this form, please print it out and sign here

X

When you have completed this form, please print it out and sign here

Executor/Administrator signature
County Clerk signature
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Date
Date

