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Declaración jurada de venta de vehículo abandonado 
(Solo para operadores de grúa certificados) 

El RTTO (Registered Tow Truck Operator, Operador de grúa certificado) puede usar esta declaración jurada para la venta de
un vehículo abandonado. 
• ESCRIBA A MÁQUINA la Sección 1 de información del RTTO y la Sección 2 de información del vehículo.
• Esta declaración jurada debe estar acompañada por la solicitud de un título en nombre del comprador; debe enviarse en

un plazo de 15 días a partir de la fecha de venta.
• Los demoledores y los procesadores de salvamento pueden usar este formulario como título en los informes mensuales si

adquirieron el vehículo de un RTTO o de un transportista de vehículos de salvamento con licencia.
• Si el RTTO retiene el vehículo, debe solicitar un título a nombre de la compañía en un plazo de 45 días.
• Si no puede localizar el VIN (vehicle identification number, número de identificación vehicular), comuníquese con su agencia de

policía para que inspeccione el vehículo y llene la siguiente sección “Para uso exclusivo de la polícía”.
• Envíe los formularios completados a:

Correo electrónico: DVRCustomerRecordSupport@dol.wa.gov
Fax: 360.570.7876
Correo postal: Abandoned Vehicles, Dept of Licensing, PO Box 9040, Olympia, WA 98507-9040

1 – Información del operador de grúa certificado 
ESCRIBA A MÁQUINA Nombre Número de teléfono de 10 dígitos Número de fax de 10 dígitos 

Dirección Ciudad Estado Código postal 

Fecha de almacenamiento Fecha de abandono Fecha de informe Número de RTTO Agencia de policía que almacena 

2– Información del vehículo 
ESCRIBA A MÁQUINA VIN (número de identificación vehicular) Año Modelo 

Modelo Tipo de carrocería Número de placa/etiqueta Estado Tipo 

3 – Declaración jurada de venta – Complete esta sección para usarla como documento de propiedad cuando venda o se
deshaga del vehículo 

Nombre del comprador 

Dirección del comprador 

Ciudad Estado Código postal 

Fecha de venta Número de licencia de conducir o UBI 
(unified business identifier, identificación unificada del negocio) 

Responda lo siguiente Número de permiso de revendedor 

¿Se compró el vehículo para revenderlo? 
Sí No 

4 – Certificación 
Declaro bajo pena de perjurio en virtud de la ley del estado de 
Washington que lo anterior es verdadero y correcto. 

X 
Fecha y lugar (ciudad o condado) de firma Firma de RTTO autorizado 

Gravamen total 
(menos impuesto sobre la venta). .  $ 

Sin oferta 
Precio de venta. . . . . . . .$ 
Impuesto. . . . . . . . . . . . .$ 
Monto cobrado . . . . . . . .$ 
Monto excedente . . . . . .$ 
Fecha de envío del monto excedente al DOL 
(Department of Licensing) 
Envíe por correo los fondos excedentes en un 
plazo de 30 días a: 
Department of Licensing
Revenue Accounting
PO Box 35001
Seattle, WA 98124-3401

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, quien 

puede certificarla. 
Estado de Condado de 

(Sello o timbre) 
Firmado o certificado frente a mí el por 

Nombre de la persona que firma el documento 

Firma del notario/agente/subagente 

Nombre del notario escrito con letra de molde o en sello 

Puesto y 
Número de vendedor o de condado/oficina, o fecha de
vencimiento del notario 
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Para uso exclusivo de la policía 

Fecha Número VIN inspeccionado 

ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE o A MÁQUINA Nombre del inspector Número de agencia/placa 

Uso exclusivo del DOL 

Rechazo 

Inspección 
No se pudo localizar 

Capítulo 46.55 del RCW, Capítulo 308-61 del WAC 
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