MV-900SP (6/17)

NOTIFICACIÓN DE GRAVAMEN
dmv.ny.gov

Se debe mecanografiar toda la información (a excepción de la firma). Tenga cuidado al ingresar el número de identificación del
vehículo, casco de la embarcación o vivienda prefabricada. No se registrarán los gravámenes si la información es
ilegible, incorrecta o está incompleta.
INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO/EMBARCACIÓN/VIVIENDA PREFABRICADA
Número de identificación
Año

Marca

Se trata de un:

Tipo de carrocería/casco

o Vehículo

o

Embarcación

Número de registro/placa del prestatario, si lo hubiera

o Tráiler

o

Vivienda prefabricada

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Apellido del propietario

Nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido del propietario

Nombre

Inicial del segundo nombre

Dirección física (Incluido el número de Apto.)

Ciudad

Estado

Código postal

o Marque aquí si se trata de una nueva dirección.

NOTA: Se registrará el gravamen solo si el nombre del (de los) propietario(s) es EXACTAMENTE el mismo que el del (de los) propietario(s)
registrado(s), o por registrar, en el Título de Propiedad. Si no se ha emitido un Título de Propiedad a este prestatario, escriba el nombre en letra
imprenta tal como aparece en la licencia de conducir.

DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO: Comprendo que el acreedor prendario enviará esta notificación al DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS (Department of Motor Vehicles, DMV). Si anteriormente se emitió un título a mi nombre para este vehículo, embarcación, tráiler o
vivienda prefabricada, se lo entregué al acreedor prendario para que lo enviara al DMV junto con esta notificación. Comprendo que se me enviará por
correo un nuevo Título de Propiedad donde aparezca el nombre del acreedor prendario.
PROPIETARIO(S): FIRME AQUÍ ç

(Debe ser una firma original. Si se utiliza un
Poder, se debe adjuntar una copia del mismo).

Si firma por una corporación, escriba su nombre y cargo en letra imprenta:

ç

(Debe ser una firma original. Si se utiliza un Poder,
se debe adjuntar una copia del mismo).

Fecha

(Nombre)

(Cargo)

INFORMACIÓN DEL GRAVAMEN
Código de Registro de Gravamen (asignado por el DMV: ingrese solo si se le ha asignado un código a usted o a su compañía)
Nombre del acreedor prendario

Nombre del acreedor prendario (continuación)

Dirección física

Ciudad

Estado

Código postal

Esta notificación autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados a divulgar (o disponer de otra manera) la información obtenida por el
departamento sobre el acreedor prendario, relacionada con este registro.

ç

(Firma del acreedor prendario. Debe ser una firma original o un sello facsímil)

¿Se ha emitido un Título de Propiedad de Nueva York a este prestatario?

Fecha del Acuerdo de Garantía

o SÍ o NO

EN CASO AFIRMATIVO, ADJUNTE EL TÍTULO.

ACREEDOR PRENDARIO: Envíe por correo este formulario, el pago de la cuota de $5 por parte del acreedor prendario pagadero al
Commissioner of Motor Vehicles y el título del propietario (si se emite) a:
TITLE BUREAU, NEW YORK STATE DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, PO BOX 2604, ALBANY NY 12220-0604

Puede verificar en línea si se registró un gravamen o si se emitió un título de propiedad.
Ingrese a la página de Estado del Gravamen/Título de Propiedad en el sitio web del DMV: dmv.ny.gov/titlestat/default.html

restablecer
borrar
restablecer //borrar

