DECLARACIÓN DE IDENTIDAD Y/O RESIDENCIA DEL PADRE / TUTOR
dmv.ny.gov

Utilice este formulario si es menor de 21 años de edad y no puede proporcionar suficientes comprobantes para una o
ambas de las siguientes listas:
 Lista de “Comprobantes de nombre” en el formulario ID44 o ID82 (Comprobantes de identidad);
 Lista de “Comprobantes de residencia” en el formulario ID44EDL (Comprobantes de identidad, ciudadanía y
residencia). Junto con esta declaración, se debe presentar un comprobante adicional de residencia que esté a
nombre de la persona menor de 21 años de edad o a nombre del padre o tutor.
NOTA: el comprobante de residencia es necesario únicamente con las solicitudes de un documento
mejorado.

Su padre o tutor pueden verificar su identidad o residencia, o ambos, con los siguientes pasos:
 Deberá presentarse con su padre o tutor en la oficina de Vehículos Motorizados cuando utilice este formulario.
 Su padre o tutor deben completar la siguiente información ante un Representante de vehículos motorizados.
 Con este formulario, debe presentar un comprobante de su fecha de nacimiento. Si solicita una licencia,
permiso o una tarjeta de identificación de no conductor, también debe cumplir con el requisito de la tarjeta del
Seguro Social que se encuentra en el formulario ID44.
 Se debe presentar documentación para comprobar la identidad de su padre o tutor. Su padre o tutor debe
proporcionar un permiso de conducir, un permiso de aprendiz o una tarjeta de identificación de no conductor
válida para el Estado de Nueva York o cumplir con el requisito de comprobante de identidad que se encuentra
en el formulario ID44.
 IMPORTANTE: NO FIRME EL FORMULARIO HASTA CUANDO ESTÉ PRESENTE UN REPRESENTANTE
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.

CERTIFICACIÓN
Yo, _____________________________________________________________________, certifico en calidad de
(Nombre del padre / Tutor legal)

padre/tutor legal de __________________________________________________________________________,
(Nombre del solicitante)

domiciliado en ______________________________________________________________________________
(Dirección)

que este nombre es el nombre con el cual se conoce a esta persona y que él o ella reside en la dirección que se indica arriba. A mi
saber y entender, esta persona no tiene ni ha solicitado un permiso de aprendiz, tarjeta de identificación o licencia de conducir con
otro nombre. Entiendo que cualquier testimonio falso que haya expresado en esta certificación es considerado como un delito
menor según el artículo 392 de la Ley de tránsito y vehículos.
Firma del padre / tutor  ________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor en letra de molde : __________________________________________________________
Número de identificación de la licencia de conducir, permiso de aprendiz
o tarjeta de identificación de no conductor : ________________________________________________________________
Dirección donde
recibe su correo: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: NO FIRME EL FORMULARIO HASTA CUANDO ESTÉ PRESENTE UN REPRESENTANTE DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS.
FIRMA DEL SOLICITANTE  __________________________________________________________________________

OFFICE USE ONLY

Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian:

o Birth Certificate

o Foreign Passport
o Other:

o NYS Photo Document
o DHS Document(s) o Major Credit Card
o US Passport
o Utility Bill
o Social Security Card
o ATM Card

___________________________________________________________________________________________

Signature of Person Accepting Proof:_________________________________________ Date:______________
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