
LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACION & MATRICULA VEHICULAR 
Lea por favor cuidadosamente y asegúrese de que está listo para su operación.  No se darán pases de regreso.  Visite nuestro sitio web 
en www.dmvnv.com para información adicional 

Primera vez Real ID, Licencia de conducir, permiso 
para practicar al conducir o identificación de 
Nevada. 
 Prueba de nombre y fecha de nacimiento- Permanente
· Acta de nacimiento de E.U.A. (o copia certificada, 

copias de hospital no se aceptaran). 
· Pasaporte de los E.U.A.  
· Certificado de ciudadanía o Naturalization 

·
Tarjeta de residente permanente (I-551) ·
Registro de entrada y salida (I-94), con visa o pasaporte. 

 Prueba de nombre y fecha de nacimiento- Termino
limitado

· Autorización de trabajo temporal, I-766 
· Pasaporte Extranjero con Visa Norteamericana y I-94 

Complete ambos lados de la aplicación. Todos los 
documentos presentados deben ser válidos y vigentes. 

Cada cambio de nombre debe tener los documentos si el 
nombre actual no coincide con la prueba del nombre y fecha 
de nacimiento documento presentado. 

 Prueba de número de seguro social:
· Deberá tener su nombre actual.
· Tarjeta del seguro social.
· W-2, 1099 o 1099A

 Prueba de residencia del estado de Nevada
Dos de los siguientes documentos de residencia son 
necesarios que tengan fecha dentro de los 60 dias anteriores o 
más actual 
· Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 
· Factura solicitando pago. 
· Documentos de tribunal estatal o federal que tenga fecha 

dentro de los últimos 60 días. 
· Documentos de asistencia pública estatal. 
· Documentos escolares o identificación estudiantil. 
· Documentos de renta. 
· Documentos de un hotel, motel, estacionamiento para 

vehículos recreativos o de campamento ubicado en el 
estado de Nevada y que no indique menos de 30 días. 

· Documento notariado del dueño de la propiedad. 
· Evidencia del seguro de auto del estado de Nevada 
· Registro de votante del estado de Nevada. 
· Cheque o talón de cheque indicando residencia en Nevada 
· Certificado de ayuda o refugio DMV115 
· Certificado  del propietario de residencia DMV116 
· Certificado de residencia del estado de Nevada DMV005 

Matrícula del vehículo – todas transacciones: 
· Prueba de seguro “Nevada Evidence of Liability 

Insurance” que incluya nombre(s), descripción y número 
de identificación del automóvil. 

· Prueba de emisión de gases (smog check), si aplica 
· Las placas, en caso de ser transferibles. 
· Forma VP222 en caso de que el vehículo no esté a su 

nombre. 
· Dirección postal y física son requeridas en todas las 

registraciones. 

Documentos adicionales para el registro de un 
vehículo: 
Adquirido en un concesionario de Nevada: 
· Reporte de venta (forma verde)

Venta privada: 
· Inspección del número único del vehículo que provenga

fuera del estado de Nevada. 
· Título de propiedad firmado correctamente.
· Recibos de venta para múltiples transferencias.
· Acuerdo de institution financiera.

Concesionario fuera del estado de Nevada: 
· Contrato de compra
· Título de propiedad firmado correctamente.
· Recibos de venta para múltiples transferencias.
· Inspección de número único del vehículo.

Vehículo proveniente de otro estado sin cambio de 
propietario. 
· Actual matricula de fuera del estado. 
· Placas actuales de fuera del estado (entregarlas ) 
· Prueba de emisión de gases (smog check), si aplica, 
· Inspección de número único del vehículo. 

Transferencia de titulo solamente. 
· Titulo firmado correctamente.
· Recibos de venta para múltiples transferencias.
· VIN inspection for out-of-state vehicles

Suspensiones de matricula vehicular. 
· Prueba de seguro del automóvil.
· Prueba de emisión de gases (smog check), si aplica.
· Prueba de que el automóvil no fue utilizado, si aplica.
· Seguro SR-22 si aplica.

Renovación de matricula vehicular. 
· Evidencia de seguro vehicular.
· Prueba de misión de gases (smog check) si aplica.

Por favor utilice los quioscos para renovaciones. 
EL DMV acepta efectivo, cheches, Visa, MasterCard y Discover. ¿No hay 
tiempo para esperar en el DMV? Revise las opciones de DMV ubicadas 

en nuestro sitio web en dmvnv.com 
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Todos los documentos deberán ser originales y validos o copias certificadas.  No se aceptan fotocopias. 
 

http://www.dmvnv.com/



