
CÓMO REGISTRAR/DECLARAR LA TITULARIDAD DE UNA
EMBARCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK

 Consulte las páginas azules de su guía telefónica local, 
o visite el sitio web del DMV, para obtener los números de teléfono del DMV. 

• Lea la sección abajo para la acción que quiera hacer. Cada sección identifica los trámites necesarios para cada acción. 
• Los formularios con un asterisco (*) están disponibles en cualquier oficina de Vehículos de Motor y en el sitio web del DMV en dmv.ny.gov 

una embarcación motorizada por primera vez en el Estado de Nueva York, provea los siguientes documentos originales:Para REGISTRAR 

1. una solicitud de registro/título de embarcación (MV-82B*) completada; 8. si el solicitante de registro está alquilando la embarcación, el propietario
debe completar y firmar la sección 3 de la Solicitud de Registro/Título2. prueba de propiedad (declaración de origen del fabricante; un título de de Embarcación (MV-82B*) o presentar una Autorización de Registro NY u otro estado; un registro transferible; o un documento de los (MV-95*) completada junto con una copia del acuerdo de alquiler 

guardacostas de EE.UU.), consulte la página 2; (leasing), prueba de propiedad documentos y prueba de identidad del 
3. factura de venta, si se compra través de una venta privada (un particular propietario (vea el punto 5, 6 o 7); 

a otro), una tienda, un corredor de yates o a un distribuidor, vea la  9. la tasa correspondiente (cheque, efectivo, giro postal o tarjeta de crédito): 
página 2; l menos de 16 pies: $26.25 Estas tarifas son para un 

4. formulario de liquidación del impuesto sobre las ventas*, vea la página 2; l 16 pies pero menos de 26 pies: $57.50 registro de tres años. 
No incluyen tasas de5. prueba de identidad: una licencia de conducir del Estado de Nueva York, l 26 pies y más: $93.75 � título o gravamen.

un permiso de aprendizaje o una tarjeta de identificación de no conductor, 
10. los documentos de registro/titulación presentados por alguien que noo consulte el formulario ID-82* del DMV (Pruebas de identidad de para el sea el solicitante del registro deben ir acompañados por una fotocopia 

registro y el título) para otros documentos aceptables. de la licencia de conducir, el permiso o la tarjeta de identificación de no 
6. si se registra para una corporación, vea la página 2; conductor del Estado de Nueva York y la licencia de conducir, el permiso

o la tarjeta de identificación de no conductor del Estado de Nueva York 7. si se inscribe para una asociación, vea la página 2. original de la parte que trae la documentación. 
NOTA: Todas las embarcaciones del año 1973 y posteriores deben tener un número de identificación del casco (HIN) de 12 dígitos antes de que la
embarcación pueda ser registrada en el Departamento de Vehículos a Motor. Para solicitar un HIN, debe rellenar el formulario OPS-420 de Parques y
Actividades Recreativas (Solicitud de Número de Identificación del Casco de una Embarcación), o descargar el formulario del sitio web de la OPRHP en
www.nysparks.com/boats. 
Tipo de embarcación - Consulte las siguientes descripciones para completar el campo "Tipo de embarcación" en la casilla MV-82B : 

l Abierta: ofrece poca o ninguna protección contra la intemperie, como un bote de remos, una lancha pequeña a motor con consola central, una
embarcación de proa o un pontón. 

l Cabina: tiene un espacio cerrado en el que los pasajeros pueden reunirse para protegerse de la intemperie, como un camarote de proa o un barco 
de crucero. 

l Casa: provee instalaciones para dormir, comer y bañarse, es típicamente de movimiento lento, y no se utiliza para cruceros de larga distancia o la
navegación activa como el esquí acuático. 

l Otros: carreras, motos acuáticas, anfibios, ATV/barcos, botes de aire, embarcaciones novedosas, cosechadoras de maleza, etc. 
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un registro de embarcaciones, por favor provea: información sobre el registro de una embarcación y/o
un título, provea: 

1. un Recordatorio de Renovación del Registro de Embarcaciones 
(MV-3B) completado. Si el Recordatorio no está disponible, o si la 
información en el Recordatorio es incorrecta (aparte de la 
dirección), complete una Solicitud de Registro/Título de 
Embarcación (MV-82B*); y 

2. la tasa correspondiente (vea el punto 9 arriba). 

1. una solicitud de registro/título de embarcación (MV-82B*) completada; 
2. prueba de la identidad del solicitante (vea el punto 5, 6 o 7 de "Para 

registrarse" arriba); 
3. para un cambio de nombre, sociedad, año de modelo o identificación del casco 

número, provea la prueba del cambio que se va a realizar; y 
4. prueba de propiedad (registro o título). 

para una embarcación de modelo 1987 y posterior que tenga 14 pies o más, por favor provea:

1. una Solicitud de Registro/Título de Embarcación (MV-82B*) o Solicitud de Título Las solicitudes de Título Único y los puntos 2-5 deben 
(MV-82TON*) completada; enviarse por correo a: 

2. constancia de propiedad (consulte la página 2); 
NYS Department of Motor Vehicles 3. prueba de la identidad del propietario (vea 5, 6 o 7 de "Para registrarse" arriba); Title Bureau 

4. formulario de liquidación del impuesto sobre las ventas FS-6T, disponible en 6 Empire State Plaza
cualquier oficina del DMV, o la factura de venta original del concesionario que Albany NY 12228-0322 
incluye la cantidad del impuesto sobre las ventas recaudado; y 

5. un cheque de $50 a nombre del "Commissioner of Motor Vehicles". 
(NOTA: Es posible que se aplique una tasa de gravamen adicional de $5, pagada por el prestamista y presentada con el formulario MV-900). 

Para 
REEMPLAZAR 

un registro perdido, destruido o dañado
y/o pegatina, provea: un título perdido, destruido o dañado, provea:Para 

REEMPLAZAR 

           
 
      

        
        

 
        

 
        

 
       

   
   

 
 

   
 

 
   
   

 
 

 
   
  

 
     

   
 

   
 

  

   
   

 
   

 
  

 

 
 
 

  

   

   
 

 
 

 
  

     
 

 
 

 
  

    
 
 
 
 
       

   
  

 
 

 

   
 

   
  

  

     

     
   

 
   
   
   

 
 

  

 
 

 
            
            
            
           

   
 
 

 
 
 

          
          
         

 

1. una solicitud de registro/título de embarcación (MV-82B*) 
completada; 

2. prueba de la identidad del solicitante de registro (vea el punto 
5, 6 o 7 de "Para registrarse" arriba); y 

3. la tasa correspondiente: $2.00 

1. una Solicitud de Duplicado del Certificado de Título (MV-902*) 
completada; 

2. prueba de la identidad del propietario (vea el punto 5, 6 o 7 de "Para 
registrarse" arriba); y 

3. la tasa correspondiente: $20 
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Para CAMBIAR 
Para 
RENOVAR 
 
      

Para obtener un TÍTULO SOLO  

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 
 

 

 
 

    
 

    
 

  
 

 
 

    

 

          
          

 
 

 
    

 
    

 

    
 

            
            

 
  

 
 

                   
 

                     
                     
                     

 
                     
                     

 
                     
                     
                     

 
                     
                     
                     

 
                     
                     

 
                     

    
 

              
 

 
 

            

    
 

            
 

            
 

            
       

 
 

    
 

 
            

 
 

 
 

            
 
 

            
 

 
            

 
 
 

 

 
     

 
    
    

           
 

           
 

    
           

           
 

    
 

    
 

 

 
     

   
 

   

 

  

PRUEBA DE PROPIEDAD ACEPTABLE 
1. Si la embarcación se compró NUEVA en un concesionario (ya sea en el

Estado de Nueva York o en algún otro estado): 
a. un Certificado o Declaración de Origen del Fabricante (MCO o MSO); y 
b. una factura de venta (debe incluir el nombre y el número del modelo, el 

año, la marca, el HIN, el color, el nombre y la dirección del 
comprador/vendedor, la fecha de venta y el precio de compra). El original 
de la factura de venta del concesionario/agente de yates debe contener 
toda la información siguiente: 
l un número de factura de venta consecutivo (sólo para los

concesionarios del Estado de Nueva York) 
l nombre y dirección del concesionario/agente náutico 
l fecha de venta 
l el número de registro de la instalación de 7 dígitos (sólo para los

concesionarios del Estado de Nueva York) 
l número de identificación fiscal 
l una descripción de la embarcación que incluya el HIN, el año, la 

marca, la eslora, el material del casco y la propulsión 
l número de registro de la embarcación en NY, si procede 
l una indicación de que el barco es nuevo o usado 
l declaración de que se ha cobrado todo el impuesto sobre las ventas 

aplicable (sólo concesionarios del Estado de Nueva York) 
l información sobre el intercambio, si procede (sólo concesionarios) 
l nombre y dirección del comprador (sólo concesionarios) 
l nombre y dirección del comprador y del vendedor (sólo corredores 

de yates) 
l información sobre el gravamen, si procede (sólo concesionarios) 
l firmas del comprador, del vendedor y del corredor (sólo corredores 

de yates) 
l firmas del comprador y del concesionario (sólo concesionarios) 

2. Si la embarcación se compró USADA y fue REGISTRADA
PREVIAMENTE en el Estado de Nueva York o en otro estado: 

a. el título del propietario anterior o la matrícula transferible firmada al nuevo 
propietario o concesionario, o una prueba similar de propiedad emitida por 
otra jurisdicción. Si hubo transferencias múltiples (para embarcaciones no 
tituladas), necesitará todas las facturas de venta posteriores de; y 

b. una factura de venta (vea el punto 1b arriba) y una prueba del impuesto 
sobre las ventas Autorización (vea más abajo). 

3. Si la embarcación se compró USADA y NUNCA SE REGISTRÓ en el Estado
de Nueva York o en otro estado: 

a. el Certificado o Declaración de Origen del Fabricante (MCO o MSO) 
firmado al nuevo propietario; 

b. la factura de venta del propietario original de todas las transferencias 
posteriores entre particulares; y 

c. una factura de venta del propietario anterior (vea el punto 1b). 
NOTA:  Si una embarcación es de 1987 o posterior y de 14 pies o más, y no está 

documentada, un residente del Estado de Nueva York debe obtener un 
título a su nombre antes de transferirla a un nuevo propietario. 

4. Si la embarcación comprada está DOCUMENTADA con la Guardia Costera
de Estados Unidos (USCG), o está en proceso de ser DOCUMENTADA con
la USCG, y: 

a. la documentación está a nombre del propietario actual - USCG 
Certificado de Documentación (Formulario CG-1270) en nombre del 
propietario, O un Certificado de Documentación extranjero traducido al 
inglés y certificado por el traductor y la aduana autorización (Formulario 
5119A o Formulario 368); 

b. la documentación se transfiere a un nuevo propietario - una copia del 
Certificado de Documentación del anterior propietario en EE. UU. 
(Formulario CG-1270) y una factura de venta al nuevo propietario; 

c. documentación está en curso: fotocopias de la prueba de propiedad 
(título, registro transferible o MCO/MSO) y Solicitud de Documentación 
(CG-1258); 

d. el propietario quiere interrumpir la documentación: USCG Carta de 
Supresión con una factura de venta del concesionario (que incluya el HIN, 
el año, la marca y la eslora de la embarcación), o si se trata de una venta 
privada, una copia del Certificado de Documentación USCG (Formulario 
CG-1270) con la Carta de Supresión. 

CONSTANCIA DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
1. Si la embarcación se compra a un concesionario, la factura de venta a. rellenar y firmar la parte de delante del Formulario DTF-802**, y 

original debe incluir la cantidad del impuesto sobre la venta cobrado. b. el vendedor/donante debe rellenar y firmar la parte de atrás del 
2. Si no se ha pagado el impuesto de venta a un concesionario registrado en Nueva Formulario DTF-802**, si la embarcación se compró a un precio 

York o al Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York, el DMV lo inferior al valor del mercado, o si la embarcación fue un regalo 
cobrará cuando se registre la embarcación. A partir del 1 de junio de 2015, si el (independientemente del parentesco). 
precio de venta es superior a $230,000 (incluyendo cualquier motor fuera de 4. Para solicitar una exención del impuesto sobre las ventas, rellene el 
borda o remolque vendido conjuntamente con la embarcación), cualquier formulario DTF-803**. 
cantidad superior a $230,000 está exento del impuesto sobre las ventas. 5. Si la embarcación se compró fuera del estado, y está solicitando el crédito 

3. Proveer el original de la factura de venta y: por el impuesto sobre las ventas pagado en el otro estado, complete el 
Formulario DTF-804**. Es necesario el original de la factura de venta. 

** Los formularios DTF pueden obtenerse en cualquier oficina de Vehículos de Motor o en el Departamento de Impuestos del Estado. 
 También están disponibles en las páginas web del DMV (dmv.ny.gov) y de Hacienda (www.tax.ny.gov). 

CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN 
1. Un registro o título de embarcación del Estado de Nueva York a nombre

de la misma empresa o 
2. Una copia certificada del Certificado de Constitución del NYS; o 
3. Solo para empresas del Estado de Nueva York: 

a. un certificado de vigencia o subsistencia expedido por el
Departamento de Estado de Nueva York  o 

b. un recibo de presentación emitido por el Departamento de Estado
de Nueva York 

4. Solo para empresas fuera del estado: 
a. una copia certificada del Certificado de Incorporación del estado

de origen de o 

b. un certificado de oferta subsistente o extranjera emitido por el
Departamento de Estado de Nueva York. 

5. Para los DBA de las empresas: un recibo de presentación del
Departamento de Estado de Nueva York, en el que figure el DBA. 

6. Para las asociaciones no constituidas en sociedad: las pruebas varían en
función del tipo de organización. Póngase en contacto con una Oficina de
Vehículos de Motor para obtener información. 

PRUEBA DE ASOCIACIÓN 
1. Proveer un Certificado de Asociación (presentado en la Secretaría del Condado); y 
2. Si hay más de dos (2) socios o copropietarios de un vehículo, también debe presentar una declaración de asociación o copropiedad 

(formulario MV-83T*). 
3. Para los DBA: una copia del comprobante de presentación de la DBA emitido por el Secretario del Condado. 

CONSTANCIA DE SEGURO 
No es necesario presentar una prueba de seguro al registrar una embarcación. 
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"TIPO DE EMBARCACIÓN" 

ABIERTA 

Una embarcación que ofrece poca o ninguna protección contra la intemperie, como un bote de 
remos, una lancha pequeña a motor con consola central, una barco de proa o un pontón. 

CABINA 

Una embarcación que tiene un espacio cerrado en el que los pasajeros pueden reunirse 
para protegerse de la intemperie, como el camarote de proa o un barco de crucero. 



 
 

 
 

 
 

 

CASA 

Un barco con instalaciones para dormir, comer y bañarse, 
que suele ser de movimiento lento, y no se utiliza para cruceros de larga distancia. 

No se utiliza para la navegación activa, como el esquí acuático. 

OTRO 

Carreras, motos acuáticas, anfibios, atv/barcos, notes de aire, 
embarcaciones novedosas, cosechadoras de maleza, etc. 
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