Documentos Aceptables de Identificación y de Residencia
para el Titulo y Registro del Automóvil
____________________________________________________________________________________

Para establecer las pruebas de identificación al momento de sacar el titulo y el registro del vehículo,
traer un documento de la lista A y otro de la lista B
Lista A
(Primera prueba de Identificación)
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Licencia de manejo con fotografía (E.U.A.
o de otro país), Tarjeta de identificación o
tarjeta de permiso de aprendizaje con
foto.
Certificado de Nacimiento *(original o
copia certificada)
Identificación Militar (tarjeta militar de
identificación, documentos de
separación militar, Identificación militar
del dependiente)
Pasaporte *(al corriente)
Inmigración de E.U.A. y aplicación de
aduanas. **
Acta de matrimonio.
El decreto adoptivo.
Documentos de cambio de nombre legal
Cualquier evidencia que confirme y
satisfaga al Departamento de Ingresos la
verdadera identidad del solicitante.

Lista B
(Segunda prueba de identificación)
•
•
•
•
•

•
•
•

Talón de pago computarizado (con el
nombre completo)
Tarjeta del Partido Sindicalizado al que
pertenece (con el nombre completo).
Tarjeta de identificación del Trabajo (de
preferencia con foto).
Documentos de Instituciones
Financieras.
Documentos del número del Seguro
Social (tarjeta original, cuentas de
beneficios, etc.)
Tarjeta del Seguro Médico.
Servicio Interno de Ingresos/documento
de impuestos al estado.
Registros militares (Ordenes de la
misión, declaración de vacaciones y
ganancias, etc.)

*Licencias de manejo, pasaportes y certificados de Nacimiento en otro idioma que no sea Ingles,
necesitaran estar traducidos y acompañados por el Certificado de Traducción Mas Precisa. En caso
de la licencia de manejar, es válido el Permiso Internacional de manejo.
**El Certificado de Naturalización, Certificado de Ciudadanía, EUA tarjeta de identificación
ciudadana, Documentos de viaje, I-551, Permiso de Reingreso, Tarjeta de Autorización de empleo,
Documentos de viaje como refugiado, Registros de Inmigración con visa o Registro de Aterrizaje
(canadiense), Tarjeta de identificación del Departamento de asuntos indios (Canadiense).
Pruebas de Domicilio pueden estar establecidas con 2 documentos de la lista A o una de la lista A y
la lista B

Lista A
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Factura actual de los servicios públicos
(incluyendo el sobre con el sello enviado por
el correo.
Estados de cuenta bancarias actuales, (no
cheques)
Contrato actual de renta/hipoteca con sellos
y firmas ejecutadas incluir la Escritura de
venta de la propiedad.
Identificación actual del empleador (Cheque
de pago, tarjeta de identificación del trabajo,
o placa)
Contrato actual del vehículo, vida o Seguro
médico, (no tarjetas)
Licencia actual de manejar o Tarjeta de
identificación echa por el Departamento de
Tennessee a los padres, guardián legal, o
solicitante del cónyuge (prueba de relación
requerida).
Matriculación actual de vehículos de control
de Tennessee.
Registro actual de votantes.
Informes fiscales reportados al IRS con la
forma W-2.
Permiso de Pistola expedido por el
Departamento de Seguridad a los padres,
guardián legal o cónyuge del solicitante.
Recibo de propiedad personal o impuesto
inmobiliario pagado dentro del año pasado.
Identificación de estudiante con foto y
documentos que prueben vivir en el colegio
(Solo para escuelas estatales).
Para Compañías en Tennessee solamente.
(Registro Comercial y de Flotas) – Pruebas de
operaciones comerciales en el condado
donde se presentan las solicitudes. (copia
original de la declaración de impuesto del
negocio, declaración de impuestos de venta
o carta corporative que demuestra la
ubicación física de los negocios en
Tennessee)
Para el Personal Militar - Copia de las
ordenes de estacionamiento y la declaración
actual de vacaciones y ganancias.

Lista B
•

•

•

•

Numero de identificación individual del
contribuyente (ITIN) emitido por el IRS.
(Internal Revenue Service)
Documento I-94 emitido para el solicitante
por el Servicio de Ciudadanía y Inmigración
de los EUA, formalmente conocido como
Servicios de Inmigración y Naturalización
(INS).
Documento de Autorización de Empleo
(EAD) emitido para el solicitante por medio
de INS.
I-551 emitido para el solicitante por medio
del INS.

