Servicios
del DMV
Disponibles para Miembros en
muchas oficinas de AAA en California

¡Olvídese de las largas filas del DMV!
Venga a cualquier hora—no necesita citas—
y haga todo esto:
n  Obtenga

sus calcomanías de matrícula
inmediatamente

n  Traspase

la propiedad de su vehículo o
embarcación

n  Reponga
n  Procese
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un cambio de dirección

n  Obtenga


sus calcomanías o sus placas

formularios e información

Algunas oficinas de AAA abren los sábados!

Proporcionamos los siguientes servicios:
n
n
n
n
n
n

Renovación y traspaso de matrícula de vehículos y
embarcaciones de California
Reposición de tarjetas de matrícula, placas, calcomanías
y títulos de propiedad de California
Cambios de nombre del título de California
Plan de no operar un vehículo
Reservaciones y reasignaciones de placas personalizadas
Permisos temporales para mudanzas

AAA sólo acepta pagos en efectivo o
con cheque (a nombre del “DMV”).
¡Obtener los servicios del DMV a través
de AAA es sencillo y conveniente!

Por favor contacte directamente al
DMV para los siguientes trámites:

n  Visite su oficina local de AAA que ofrezca

n

Trámites de la licencia de manejar de California

n

Renovación o transferencia de matrícula de vehículos

n

Reportes de venta de concesionarios (Vehículos y

servicios del DMV
n  Muestre su tarjeta de Membresía de AAA
n  Muestre su licencia de manejar de California

o su tarjeta de identidad del DMV
n   Muestre su nombre en el título o matricula

de California (o demuestre que su nombre
quedará en la nueva transferencia del título)
Para encontrar una oficina de AAA cerca de
usted que ofrezca servicios del DMV o que abra
los sábados, visite AAA.com/dmv o llame al
(800) 922-8228.

(Incluyendo impresiones)*
o embarcaciones de otro estado

n
n
n
n
n
n
n

embarcaciones que provienen de un concesionario)
 e-matriculación de un vehículo o embarcación sin
R
historial disponible
Carteles temporales o permanentes para estacionamiento
de personas discapacitadas
Retenciones para autos de salvamento reconstruidos
y autos chatarra reconstruidos
Reposiciones, derechos de retención y subastas
Renovaciones de matrícula y traspasos de vehículo
usados fuera de la carretera
Registro anual parcial para vehículos
Paradas para VLT (siglas en inglés para Vehículo,
Licencia y Título) y DOJ (siglas en inglés para
Departamento de Justicia)

Otras formas de contactar al DMV
disponibles 24/7:
n

Información sobre el DMV (800) 777-0133

n

Pagos al DMV con tarjeta de crédito (800) 921-1117

n

Pagos por Internet, acceso a los formularios del DMV
y mas información en AAA.com/dmv

*Podemos proporcionar material informativo acerca de los requisitos para obtener licencia de
manejar de California.

