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How to complete an ID card application online

Cómo completar una solicitud de tarjeta de 
identificación en línea
BDS370 6/2022
Desde aquí, la página de solicitud de tarjeta de identificación en línea:  
https://wisconsindot.gov/Pages/online-srvcs/other-servs/duplicate-id.aspx

En la parte inferior de esta página, haga clic 
en el cuadro para comenzar la solicitud 
de tarjeta de identificación en línea.

La primera pantalla buscará su información 
si ya tiene una licencia de conducir o 
identificación con el DMV de Wisconsin.

Solicitud de ID en línea – Búsqueda de registros
Utilice los botones y/o enlaces provistos 
a continuación para navegar.

WI-DOT tiene un servicio eNotify que le da 
alertas de actividad de la cuenta para ayudarlo 
a mantener sus datos seguros, y también las 
notificaciones de renovación de licencias de 
conducir/identificación y las placas a través de 
mensajes de texto y/o correo electrónico. ¡Vea 
todo lo que ofrece eNotify y regístrese hoy!

Si tiene una tarjeta de Wisconsin, seleccione 
“Sí” y complete esta información:

 • El número de identificación/ licencia de conducir
 • Los últimos 4 dígitos del Número 
de Seguro Social

 • La fecha de cumpleaños
 • El código postal

Certifico que soy ciudadano/a estadounidense

¿Tiene una licencia de conducir/
identificación de otro estado? “Sí” o “No”

Notas:
 • Si su tarjeta de identificación vence dentro del 
próximo año, se le dará la opción de obtener un 
duplicado o renovar la tarjeta de identificación.

 • Si el cliente tiene una licencia de conducir  
VÁLIDA, el cliente debe aceptar 
renunciar al privilegio de conducir.
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O
(continuación de la primera pantalla)

Si no sabe el número de ID/licencia de 
Wisconsin, elija "No", y complete

 • El número de seguro social
 • El sexo
 • La fecha de cumpleaños
 • El código postal

Certifico que soy ciudadano/a estadounidense

¿Tiene una licencia de conducir/
identificación de otro estado? “Sí” o “No”

Verifique que no es un robot y haga clic 
en "Siguiente" (Next) para continuar, 
"Borrar" (Clear) para borrar la información 
ingresada o "Salir" (Exit) para regresar a 
la página web del Servicio en línea.

La solicitud de tarjeta de identificación en línea 
– Pantallas de verificación de dirección 
Verifique que la dirección que se indica 
a continuación sea correcta.

Seleccione:

Verifico que la dirección indicada arriba es 
correcta y no es necesario cambiarla.

También puede cambiar su dirección 
o agregar una dirección postal.

Seleccione:

La dirección anterior no es correcta y 
me gustaría cambiarla o me gustaría 
agregar una dirección postal.

Luego seleccione “Siguiente” (Next) para 
continuar o “Salir” (Exit) para regresar a 
la página web “Servicios en línea.”

Si indicó que desea cambiar la dirección 
o agregar una dirección postal, aparecerá 
esta ventana Cambio de dirección.

Si desea agregar una nueva dirección 
postal, ingrese su nueva información.

Seleccione “Siguiente” (Next) o 
“Atrás” (Back) para volver a la pantalla 
“Solicitud de tarjeta de identificación 
en línea - Verificación de dirección.”
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Para añadir fecha límite en la dirección postal
Ingrese la fecha límite de su dirección 
postal agregando la fecha en el área 
“Dirección válida hasta.”

Confirme que la información 
es correcta.

Seleccione “Siguiente” (Next) para continuar, 
“Atrás” (Back) para regresar y hacer otros 
cambios o “Salir” (Exit) para regresar a 
la página web “Servicios en línea.”

Desde la ventana de dirección, el programa 
de identificación determinará si la tarjeta 
de identificación es gratuita para votar o 
si un cliente pagaría por el producto.

Comprobar “Sí” o “No”

Identificación GRATIS: certifico que soy ciudadano/ 
a de los Estados Unidos, tendré al menos 18 años 
de edad para las próximas elecciones y necesito 
una tarjeta de identificación de Wisconsin 
para votar. Si se selecciona “Sí,” al cliente no se 
le cobrará por la tarjeta de identificación.

Seleccione “Siguiente” (Next) para 
continuar o “Salir” (Exit) para volver a 
la página web “Servicios en línea.”

Solicitud de tarjeta de identificación en línea
Haga sus selecciones:

 • Donaciones:
¿Desea registrarse para ser donante de órganos 
y tejidos? “Sí” Marque la casilla si desea ayudar 
a otros donando sus órganos, tejidos y ojos 
al momento de su muerte. Su donación se 
utilizará para salvar y mejorar vidas a través de 
trasplantes, terapia, investigación o educación. 
Si tiene al menos 18 años, marcar la casilla indica 
su consentimiento legal para la donación. No 
es necesario que responda a esta pregunta para 
obtener una licencia o tarjeta de identificación.

 • ¿Donará $2.00 a los esfuerzos de donación 
de órganos, tejidos y ojos? “Sí”

Identificador de veterano

¿Es usted un veterano y desea que 
se indique su estatus de veterano en 
la tarjeta de identificación? “Sí”

“Siguiente” (Next) para continuar o “Salir” (Exit) 
para volver a la página web “Servicios en línea.”
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Solicitud de tarjeta de identificación en línea 
Usted es elegible para: Duplicado 
de tarjeta de identificación

Su tarjeta de identificación se procesará 
utilizando los descriptores físicos existentes. 
Para cambiarlos, salga y visite un centro de 
servicio del DMV para presentar la solicitud.

Después de completar esta solicitud en línea, 
su tarjeta de identificación se procesará y 
se le enviará por correo a través del USPS, 
utilizando correo de primera clase. Si no 
ha recibido su tarjeta de identificación 
dentro de los 10 días hábiles, comuníquese 
con el DMV al (608) 264-7447.

¿Acepta las condiciones que se 
muestran arriba? “Sí” o “No”

“Siguiente” (Next) para continuar o “Salir” (Exit) 
para volver a la página web “Servicios en línea.”

Según la ley de registros abiertos de 
Wisconsin, el Departamento de Transporte 
de WI debe proveer información de sus 
récords a los solicitantes. Si desea que su 
nombre y dirección no se incluyan en las 
solicitudes que recibimos de diez o más 
récords, debe indicarnos sus deseos.

¿Quiere que el departamento retenga su 
nombre y dirección de esas listas? “Sí” o “No”

Lee los siguientes términos y condiciones 
antes de seleccionar siguiente.

 • Cualquier persona que, al solicitar una licencia 
de conducir o una tarjeta de identificación, 
presente información fraudulenta o haga una 
declaración falsa, puede estar sujeta a una 
sanción de no más de $1,000, o prisión por no 
más de 6 meses, o ambas, revocación de  los 
privilegios de licencia de conducir a un año 
o cancelación de la tarjeta de identidad.

 • Tras la emisión de un duplicado de la licencia 
de conducir o tarjeta de identificación, 
el producto anterior, si está disponible 
o se encuentra, debe destruirse.

 • Aviso para hombres de 18 a 25 años: al enviar 
esta solicitud, usted da su consentimiento 
para registrarse en el Sistema de Servicio 
Selectivo, si así lo exige la ley federal. También 
autoriza al Departamento de Transporte 
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a enviar cualquier información contenida 
en esta solicitud que sea solicitada por el 
Sistema de Servicio Selectivo con el fin de 
registrarlo según lo dispuesto en los Estatutos 
de Wisconsin s.343.14(2)(em) y s.353.234.

 • Su Número de Seguro Social (SSN) puede 
usarse: 1) Para los fines autorizados por 
la ley; 2) Para vincular sus records de la 
licencia de conducir y los registros de 
vehículos. Su SSN debe corresponder con 
el número emitido por la Administración 
de Seguro Social, que es requerido por 
Estatutos de Wisconsin s.343.14(2)(bm).

¿Acepta las condiciones que se 
muestran arriba? “Sí” o “No”

Una vez completada la información, el cliente 
seleccionará “Siguiente” (Next) para continuar 
a las páginas de US Bank o “Salir” (Exit) para 
regresar a la página web “Servicios en línea.”

Las cuotas 
Una vez completada con éxito esta solicitud en 
línea, se le enviará su tarjeta de identificación 
a través de USPS usando correo de primera 
clase. Se le enviará por correo electrónico 
su recibo de identificación. Este recibo 
es una identificación con foto aceptable 
para votar y sirve como su identificación 
hasta que su tarjeta llegue por correo.

Ingrese y confirme su dirección de correo 
electrónico. El recibo de identificación se enviará 
por correo electrónico a la dirección provista.

Seleccione “Siguiente” (Next) para 
continuar o “Salir” (Exit) para volver a 
la página web “Servicios en línea.”

Volverá a la página web de WisDOT. 
En la ventana “Solicitud de tarjeta de 
identificación en línea,” se indicará que la 
solicitud de la tarjeta de identificación fue 
exitosa y el recibo se enviará por correo 
electrónico a la dirección proporcionada.

“Salir” (Exit) para volver a la página 
web “Servicios en línea.”

page 5 of 6

http://wisconsindmv.gov


Wisconsin Department of Transportation wisconsindmv.gov

Si no marcó que la tarjeta de identificación 
se usará para votar y entonces es gratuita, la 
pantalla de tarifas se verá como este ejemplo 
y enumerará las tarifas de su tarjeta.

Al seleccionar “Siguiente”, el cliente 
irá a las páginas de US Bank y pagará 
por la tarjeta de identificación.

Cuando se acepta y completa el pago, se envía 
una confirmación a la dirección de correo 
electrónico del cliente de US Bancorp.

Incluirá:

El número de confirmación La 
cantidad del pago, las cuotas

Algunos datos de la tarjeta de crédito
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