MV-15CS (9/19)

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONDUCIR
Los expedientes del conductor contienen la siguiente información:

condenas, suspensiones, revocaciones, accidentes, finalización del curso de prevención de accidentes (para obtener más información,
consulte el formulario DS-242.1)

w

Los expedientes del DMV no contienen la siguiente información:
w

boletas de infracción, historial de direcciones, condenas o accidentes pasado el período de retención, fecha de la primera licencia,
información del vehículo

Usted puede pedir su expediente.
Puede pedir el expediente de otra persona.
INSTRUCCIONES:

Debe usar un formulario aparte, el MV-15C, para cada solicitud de búsqueda.
Debe mostrar documentos para demostrar su identidad (consulte el formulario ID-44 para saber qué pruebas de identidad puede usar).

w
w
w

Según la Ley de vehículos y tránsito el DMV debe cobrar un cargo por búsqueda de $10. Usted debe pagarlo incluso si el expediente del
conductor no aparece. Puede pagar con un cheque a nombre de “Commissioner of Motor Vehicles”. De acuerdo con la Sección 202 de la Ley de

vehículos y tránsito, el cargo por búsqueda de expedientes no se le cobra a: cualquier funcionario, junta u organismo públicos; una compañía de
bomberos voluntarios; un servicio de ambulancia voluntario; una entidad privada, sociedad u oficina de asistencia legal que actúe según la
Sección 722 de la Ley del condado.
Si el DMV no encuentra el expediente de licencia con la información que usted da, le enviará un aviso por escrito para informarle que no lo encontró.

o Solicito mi propio expediente. o Solicito el expediente de otra persona. (Complete la Sección A y la Sección B).
(Complete SOLO la Sección A)

Escriba sus iniciales junto al “uso permitido” que corresponde a su solicitud en la página 2 de este formulario.

A. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE DE CONDUCTOR QUE SOLICITA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

O
NOMBRE (apellido, primer nombre, segundo nombre)

FECHA DE NACIMIENTO
Mes
Día
Año

SEXO

Mo

Fo

B. SU INFORMACIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO
Mes
Día
Año

NOMBRE (apellido, primer nombre, segundo nombre)

SEXO

Mo
DOMICILIO

Fo

N.º DE APTO.

CIUDAD O PUEBLO

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

AUTORIZACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Mi firma autoriza el uso de mi tarjeta de crédito para el pago de cualquier cargo relacionado con esta solicitud. Entiendo que debo estar presente para esta transacción.
Firme aquí

X

Fecha

FOR OFFICE USE ONLY

(Titular de la tarjeta- firme con el nombre completo)

Proof of Identification Provided by Requester:

o
o

o

Client ID #
Driver License/Non-Driver ID Card

Cash

o Check

o

Credit Card

Other ID (Specify):

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:

o Exempt

Name of Organization
Claiming Exemption
Purpose of the
Abstract Request
MVR
Signature

Initials

Fecha

X
THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.

PÁGINA 1 DE 2

MV-15CS (9/19)

LISTA DE USOS PERMITIDOS. LEY DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS CONDUCTORES
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La Ley federal de protección de la privacidad de los conductores (18 U.S.C. §2721 y siguientes) (“DPPA”) regula el acceso a los expedientes de automóviles.
Por medio del presente, el destinatario certifica que la información aquí proporcionada por el DMV se usará solo para los siguientes propósitos.
(El destinatario debe marcar todo lo que corresponda).

1.

Uso en cualquier procedimiento civil, penal, administrativo o arbitral en cualquier tribunal o agencia, incluyendo el servicio de proceso,
investigación en previsión de litigios, y la ejecución o el cumplimiento de sentencias y órdenes o según una orden judicial. (18 U.S.C. §2721 (b)(4))

2.

Uso por parte de una aseguradora o una organización de apoyo de seguros o una entidad autoasegurada en investigaciones de reclamos,
actividades antifraude, actividades de calificación o suscripción. (18 U.S.C. §2721 (b) (6))

3.

Uso para dar aviso a los propietarios de vehículos remolcados o confiscados. (18 U.S.C. §2721 (b)(7))

4.

Uso por un empleador, su agente o asegurador para obtener información relacionada con el titular de una licencia de conducir
comercial necesaria según el Capítulo 313 del Título 49 del U.S.C. (18 U.S.C. §2721 (b)(9))

5.

Para uso en las actividades comerciales normales de una empresa legítima o sus representantes, empleados o contratistas, pero solo
(A) para verificar la exactitud de la información personal presentada por el individuo a la empresa o sus agentes, empleados o
contratistas; (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) y
(B) si la información según se presenta no es correcta o ya no es correcta, para obtener la información correcta, pero solo
con el propósito de prevenir fraude por, buscar remedios legales contra, o recuperarse de una deuda o interés de garantía
contra, la, persona. (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B))
Uso necesario según la Ley de vehículos y tránsito del estado de Nueva York, Artículo 19A- Requisitos especiales para conductores de
autobuses. (18 U.S.C. §2721 (b)(14))
Uso necesario según la Ley de vehículos y tránsito del estado de Nueva York, Artículo 19B- Requisitos especiales para transportistas
de vehículos comerciales. (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

6.
7.
8.
9.

Uso por parte de cualquier agencia gubernamental, incluyendo cualquier tribunal o agencia de aplicación de la ley, en el desempeño de
sus funciones. (18 U.S.C. §2721 (b)(1))
Uso por cualquier persona o entidad privada que actúe en nombre de una agencia federal, estatal o local en el desempeño de sus funciones.
(18 U.S.C. §2721 (b)(1))

10.

Uso en asuntos de seguridad de automóviles o conductores. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

11.

Uso en asuntos de robo de automóviles. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

12.

Uso en asuntos de emisiones de los automóviles. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

13.

Uso en asuntos de alteraciones, retiros de mercado o avisos de productos de automóviles. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

14.
15.

Uso en el monitoreo del desempeño de automóviles, repuestos de automóviles y concesionarios. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

16.

Uso en la eliminación de expedientes que no son del propietario del expediente del propietario original de los fabricantes de
automóviles. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso en actividades de investigación de mercado de automóviles, incluyendo la investigación de encuestas. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

17.
18.

Uso en la operación de instalaciones de peaje privadas. (18 U.S.C. §2721 (b)(10))
Para uso de cualquier solicitante, si el solicitante demuestra que obtuvo el consentimiento por escrito de la persona a la que pertenece la
información. (Puede usar el formulario MV-15GC). (18 U.S.C. §2721 (b)(13))
19.
Uso específicamente autorizado según la ley del estado de Nueva York, SI dicho uso está relacionado con la operación de automóviles
o con la seguridad pública.
Cite la ley específica del estado de Nueva York aquí:
(18 U.S.C. §2721 (b)(14))
20.
Uso en actividades de investigación y en la producción de informes estadísticos, siempre que la información personal no se
publique, revele o use para comunicarse con individuos. (18 U.S.C. §2721 (b)(5))
Certifico que si recibo o tengo acceso a expedientes o información del DMV, no (i) usaré dichos expedientes o información para fines de
inmigración civil ni (ii) revelaré esos expedientes o información a ninguna agencia que haga cumplir principalmente la ley de inmigración,
como las autoridades de inmigración y aduanas de los EE. UU. y de protección de aduanas y fronteras de los EE. UU., ni a ningún empleado o
agente de dicha agencia, a menos que dicha revelación se haga según un acuerdo de cooperación entre agencias del gobierno de la ciudad,
estatales y federales que no aplique la ley de inmigración y que la revelación se limite a los expedientes o la información específicos que se
busca según dicho acuerdo. Certifico que, además de los requisitos de 18 USC 2721(c), mantendré por un período de cinco años expedientes
de todos los usos donde se identifiquen todas las personas o entidades que hacen cumplir principalmente la ley de inmigración que hayan
recibido expedientes del departamento o información de dicha persona o entidad que certifica. Mantendré los expedientes de la manera y
forma prescritas por el comisionado, y los pondré a disposición para su inspección a petición del comisionado.
Firma del solicitante: x

Fecha:
(FIRMA)
(EN LETRA DE MOLDE)

Hacer una declaración falsa a sabiendas u ocultar un hecho material en esta declaración por escrito puede constituir un delito penal.
Además, cualquier persona que haga una declaración falsa para obtener información personal del registro de automóviles de una persona
está sujeto a multas penales federales según la Ley de protección de la privacidad de los conductores (DPPA).

