
DECLARACIÓN DE IDENTIDAD O DE RESIDENCIA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

dmv.ny.gov

Use este formulario si es menor de 21 años y no puede presentar suficientes constancias del ID-44 o ID-82. 

La constancia de residencia se requiere con todos los permisos y licencias de conducir, REAL ID o documentos mejorados. 

Una persona que es menor de 21 años y está solicitando un documento de REAL ID o un documento  

mejorado debe presentar una constancia adicional de residencia que esté a su nombre, o a nombre del padre, madre o tutor  

legal con esta declaración que indique la misma dirección. 

Su padre, madre o tutor legal puede verificar su identidad o residencia, o ambos, siguiendo estos pasos:

Debe ir a la oficina de Vehículos Automotores con su padre, madre o tutor legal cuando use este formulario.

Debe ir a la oficina de Vehículos Automotores con su padre, madre o tutor legal cuando use este formulario.

es menor de 21 años

Con este formulario, debe presentar una constancia de su fecha de nacimiento. Si solicita una licencia, permiso o una  

tarjeta de identificación de no conductor, también debe cumplir el requisito del Seguro Social que está en el formulario ID-44.

La documentación se debe presentar para comprobar la identidad de su padre, madre o tutor legal. Su padre, madre o tutor  

legal debe presentar una licencia de conducir, un permiso de aprendiz o una tarjeta de identificación de no conductor  

válida para el estado de Nueva York o cumplir el requisito de constancia de identidad que está en el formulario ID-44.

: NO FIRME ESTE FORMULARIO HASTA QUE NO ESTÉ CON UN REPRESENTANTE DE VEHÍCULOS  

CERTIFICACIÓN
Yo, 

(Nombre completo del padre/madre/tutor legal)

(Nombre completo del solicitante)

(Dirección)

, que reside en

que éste es el nombre completo del solicitante y que éste reside en la dirección arriba indicada. Según mi leal saber y

entender, el solicitante no ha obtenido ni solicitado un permiso de aprendiz, una tarjeta de identificación de no conductor ni

una licencia de conducir bajo ningún otro nombre. Entiendo que hacer una declaración falsa o presentar documentación

Firma del padre/madre/tutor legal X

Nombre en letra de imprenta del padre/madre/tutor legal: 

Número de identificación de la licencia de conducir, el permiso de aprendiz o la tarjeta de identificación de no conductor: 

Dirección postal en  

: NO FIRME ESTE FORMULARIO HASTA QUE NO ESTÉ CON UN REPRESENTANTE DE VEHÍCULOS

FIRMA DEL SOLICITANTE X

OFFICE USE ONLY

Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian: 

Birth Certificate NYS Photo Document DHS Document(s) Major Credit Card

Foreign Passport US Passport Utility Bill Social Security Card ATM Card 

Other

Signature of Person Accepting Proof  X _______________________________________  Date 

¡Conviértase en un donante de órganos! Visite donatelife.ny.govMV-45S (8/21) 













   

    



Date:
donatelife.ny.gov ........

reset / clear
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