
Usted puede verificar en línea si se registró un gravamen o si se emitió un Certificado de Propiedad.  
Vaya a la página de Gravámenes/Estatus de títulos de certificado en el sitio web de DMV: dmv.ny.gov/titlestat

X Fecha del Acuerdo de Garantía 

¿Se emitió un Certificado de Propiedad de Nueva York a favor de este deudor?     SÍ NO     SI RESPONDIÓ SÍ, ADJUNTAR EL TÍTULO.

FIRMA DE LOS PROPIETARIOS AQUÍ X X Fecha 
               

AVISO DE GRAVAMEN

Toda la información (exceptuando la firma) debe estar escrita a máquina. Verifique el número de identificación del vehículo, de la embarcación 
o de la casa prefabricada que se haya registrado. Si la información no es legible, es incorrecta o no está completa, el gravamen NO
se registra.

 Para obtener más información sobre la  
presentación de un gravamen por vía electrónica, 

visite https://dmv.ny.gov/forms/mv-909.pdf.

Hacer clic aquí si esta es una NUEVA dirección (desde el último título emitido). Su dirección SOLO se actualizará SI esta casilla está marcada. 

NOTA:   El gravamen se registrará solo si los nombres escritos de los propietarios están EXACTAMENTE iguales al de los propietarios registrados, o si se 
registrarán, en el Certificado de Propiedad. Si no se ha emitido un Certificado de Propiedad para este deudor, escribir el nombre tal y como aparece en la 
licencia de conductor o en la tarjeta de identificación de no conductor.

MV-900SP (11/22)

Número de identificación

Año

Este es:  Vehículo    Embarcación Remolque Casa prefabricada

Marca Tipo de carrocería/casco Matrícula/Número de placa del titular del 

préstamo, si lo tiene

Nombre del propietario (apellido, primer nombre, segundo nombre o nombre comercial)

Nombre del copropietario (apellido, primer nombre, segundo nombre o nombre comercial)

Dirección postal actual (número y nombre de la calle) Número de apartamento

Ciudad Estado Código postal

Licencia/Permiso/Número de tarjeta de ID 

de no conductor de NYS del copropietario

Licencia/Permiso/Número de tarjeta de ID 

de no conductor de NYS del propietario

Estado Código postal

Código de expediente del gravamen (asignado por DMV: escriba solo si se asignó un código a usted o a su compañía)

Nombre del acreedor prendario

Nombre del acreedor prendario (continuación)

Dirección

Ciudad

(La firma del acreedor prendario debe ser original o un sello facsímil)

Este aviso autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados a revelar (o a poner a disposición) la información sobre el titular del gravamen obtenida por el 
departamento y con relación a este registro.

ACREEDOR PRENDARIO: Envíe por correo este formulario, el cargo de $5.00 lo pagará el acreedor prendario pagadero al Commissioner of Motor Vehicles, 
el título del propietario (si se emitió) a:  
TITLE BUREAU, NEW YORK STATE DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, PO BOX 2604, ALBANY NY 12220-0604

(Debe ser una firma original. Si se usa un  
poder notarial (Power of attorney, POA),  

se debe adjuntar una copia del POA.)

(Nombre) (Cargo)

(Debe ser una firma original. Si se usa un  

poder notarial (POA), se debe adjuntar una 

copia del POA.)

dmv.ny.gov

 INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS/EMBARCACIONES/CASAS PREFABRICADAS

   INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

   INFORMACIÓN DEL GRAVAMEN

o o o

o

o o

o

DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO: Comprendo que el titular del gravamen enviará este aviso al DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Si 
se emitió previamente un título a mi nombre para este vehículo, embarcación, remolque o casa prefabricada, se lo entregué al acreedor prendario para que lo envíe al 
DMV con este aviso. Entiendo que se me enviará por correo un nuevo Certificado de Propiedad en el que se muestre el nombre del acreedor prendario, a la dirección 
registrada a menos que yo haya dado una NUEVA dirección arriba.

Si firma en nombre de una empresa, escriba su nombre y el cargo:

restablecer / borrar 

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/forms/mv909.pdf
https://dmv.ny.gov/registration/how-check-title-or-lien-status

	AVISO DE GRAVAMEN
	 INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS/EMBARCACIONES/CASAS PREFABRICADAS
	 INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
	 INFORMACIÓN DEL GRAVAMEN


	Fecha: 
	Estado: []
	restablecer borrar: 
	Numero de identificacion: 
	Ano: 
	Marca: 
	Tipo de carroceria casco: 
	Matricula Numero de placa del titular del prestamo si lo tiene: 
	Este es: Off
	Nombre del propietario apellido primer nombre segundo nombre o nombre comercial: 
	Nombre del copropietario apellido primer nombre segundo nombre o nombre comercial: 
	Licencia Permiso Numero de tarjeta de ID de no conductor de NYS del propietario: 
	Licencia Permiso Numero de tarjeta de ID de no conductor de NYS del copropietario: 
	Direccion postal actual numero y nombre de la calle: 
	Numero de apartamento: 
	Ciudad: 
	Codigo postal: 
	Hacer clic aqui si esta es una NUEVA direccion desde el ultimo titulo emitido: Off
	Fecha del Acuerdo de Garantia: 
	Se emitio un Certificado de Propiedad de Nueva York a favor de este deudor: Off
	Nombre Si firma en nombre de una empresa: 
	Cargo Si firma en nombre de una empresa: 
	Codigo de expediente del gravamen: 
	Nombre del acreedor prendario: 
	Nombre del acreedor prendario continuacion: 
	Direccion Acreedor prendario: 
	Ciudad Acreedor prendario: 
	Estado Acreedor prendario: []
	Codigo postal Acreedor prendario: 


