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 1. Yo soy el dueño legal de un vehículo para el que tengo un título. Sin 
embargo, la persona que me vendió el vehículo no es el último 
propietario titulado. ¿Puedo obtener un título en mi nombre?

Para un vehículo que ha sido comprado con un título, pero sin una adecuada cadena 
de propiedad, se recomienda que reconstruir la historia de los propietarios del 
vehículo. Esto significa obtener firmas y/o solicitud de título de cualquier “medio” 
propietarios, alguien aparece en el área de la reasignación del título. Otra opción 
sería obtener factura(s) de venta para todos los dueños para quienes no se ha 
completado la transferencia de propiedad a ellos antes de vender el vehículo.

Si usted no puede proporcionar el título y la cadena completa de 
propiedad, se puede aplicar a bonos por título según el estatuto.

 2. No tengo un título, y no sé quién es el último propietario titulado.  
¿Hay alguna manera de averiguar quién es el último propietario de título?

Debido a la Ley Federal de privacidad, no somos capaces de proporcionar información del 
propietario anterior a usted a menos que usted enviara el formulario de solicitud de información 
de registro de conductor del vehículo MV2896 Vehicle/Driver Record Information Request.

Es su responsabilidad, no la de la división de vehículos de Motor, para determinar si usted es 
elegible para obtener la información de registro de vehículo. Por lo tanto, el DMV no puede 
aconsejar cómo completar el formulario MV2896 Vehicle/Driver Record Information Request.

 3. ¿Cómo puedo obtener un título para un vehículo que compre 
sin un documento de propiedad/título?

Según leyes de Wisconsin 342.12, ningún certificado de título será expedido por 
el departamento (DMV) hasta que las pruebas pendientes de la propiedad sean 
entregadas al departamento (DMV). Para iniciar el proceso para obtener un título, por 
favor, consulte la MV2082s Solicitud Para Certificado de Titulo Garantizado.

 4. ¿Qué es un bono de garantía?

Un bono de garantía es un contrato entre por lo menos tres partes, en este caso, 
Wisconsin DMV (el acreedor – el destinatario de una obligación), el propietario del 
vehículo (el principal – el partido que va llevar a cabo la obligación contractual) y el 
emisor de bonos (el fiador-la empresa asegurando le al DMV que el propietario del 
vehículo puede realizar la tarea). Un bono de garantía asegura que el propietario del 
vehículo está asumiendo la responsabilidad por la propiedad del vehículo apropiado 
cuando no se puede realizar el procedimiento habitual para determinar la propiedad.

 5. ¿Cuándo es necesaria un bono de garantía?

Casos cuando se necesitará un bono (esto no es una lista de todo incluida):
 y Falta de evidencia de propiedad
 y Cadena incompleta de propiedad
 y Ningún documento de titulo
 y Título no describe el vehículo (por ejemplo, VIN # incorrecto) Continúa en la siguiente página>>

https://wisconsindot.gov/Pages/online-srvcs/external/s-dmv.aspx
https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv2896.pdf
https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv2896.pdf
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/342/i/12
https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv2082s.pdf
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 6. ¿Quién determina el monto del valor del bono?

Según la póliza, el valor mínimo (o más bajo) del bono que solicitará el Departamento 
es de $2500. Para vehículos con un valor de bono superior a ese, el DMV evalúa 
la documentación proporcionada con la Solicitud de bono y solicita un bono 
por 1,5 veces el valor del vehículo. Después de revisar la documentación, el DMV 
consultará las guías de precios para determinar la valoración del vehículo.

 7. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el monto solicitado del valor del bono?

Si usted no está de acuerdo con el valor del bono de garantía solicitado 
por el DMV, puede obtener una evaluación independiente llevada a cabo 
por una persona imparcial que el DMV aceptará también.

 8. ¿Cuánto tiempo es requerido que se mantenga vigente el bono de garantía?

Un bono de garantía es necesario que se mantenga vigente por un período de 5 años desde la 
fecha de la emisión del título o hasta que los requisitos de los estatutos de Wisconsin 342.12(3)
(b) se han cumplido. Un ejemplo de esto sería si el título anteriormente publicado y la cadena 
completa de propiedad son obtenidos y presentados al DMV, se terminarían el resto de los 5 años.

 9. ¿El bono de garantía debe ser pagado en completo en el momento que se compra?

Payment of premiums is determined between the surety company and the customer. Payments 
can be monthly, annually, quarterly, etc. and/or paid in full at the time of securing the surety bond.

 10. ¿Puede un vehículo ser vendido una vez que se otorgue el título de bono?

Sí, se puede vender un vehículo una vez se haya otorgado un título de bono. Sería necesario 
que se mantuviera el bono de garantía en buen estado para evitar la cancelación por la 
compañía de fianzas. Si el DMV recibe notificación de cancelación de la compañía de fianzas, 
le informaremos al actual propietario que necesitaría un nuevo bono de garantía o el bono 
original tendría que ser devuelto a buen estado para evitar la suspensión del título.

 11. ¿Qué debo hacer para obtener un bono de garantía?

Primero debe contactar a su compañía de seguros o buscar en internet para ‘bono de 
garantía vehicular en Wisconsin’ o Revise su guía telefónica local bajo bono de garantía. Una 
compañía aseguradora puede optar por completar la mayor parte del proceso y entonces 
reciben una comisión de la compañía afianzadora que se ocuparía del bono de garantía.

El cliente completa una aplicación (parecida a una solicitud de crédito de un banco) 
categorizando sus recursos, historial de trabajo, balance personal y autorización para 
una verificación de crédito. Como es un bono de garantía para un vehículo de motor, 
también pedirán una factura de venta. Si una compañía de seguros está involucrada, ellos 
someterán la solicitud a la compañía afianzadora para la aprobación o negación.

Tarifas son basadas en su historial. El costo del bono se basará en la cantidad de riesgo. Compañías 
afianzadoras son reguladas por el estado de Wisconsin, al igual que las compañías de seguros. 
El valor del vehículo determinará el monto por el que el bono se deberá emitid. Así que, para 
un vehículo con más valor, tendrá que depositar un bono de garantía de valor más alto. Sin 
embargo, el costo real de obtención de un bono es de promedio 1½ % del valor del bono.

Cuando se emite un bono de garantía, la compañía de fianzas está obligada al 
término del bono de garantía. No pueden cambiar los términos al medio del periodo 
de 5 años, ni pueden solicitar a una tarifa más alta durante la vigencia del bono 

Continúa en la siguiente página>>
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Los términos acordados en el momento de la emisión de bono son los términos 
para la vida del bono de garantía, incluso si una reclamación es presentada.

Si hay una demanda en contra del bono de garantía, por la propiedad del vehículo o el 
solicitante falsifica la aplicación, el departamento de reclamaciones de la compañía de 
fianzas buscaría restitución por parte del demandante para recuperar cualquier pérdida.

Compañías afianzadoras que emiten bonos prefieren tener los bonos devueltos a 
ellos cuando expira el mandato. Mantienen los bonos vencidos en sus archivos por 
7 años y entonces los almacenan por otros 18 años, para un total de 25 años.

 12. ¿Qué información debe incluirse en un bono de garantía?

Fraseología que debe esperar ver en un bono:
 y El año del vehículo, marca y número de identificación (VIN)
 y Monto/suma del bono de garantía
 y“El autor nombrado y la corporación nombrada arriba, quien está debidamente 
licenciada y autorizada para realizar transacciones de negocios en el estado de 
Wisconsin como compañía afianzadora, están obligados firmemente a cualquier parte 
interesada de las clases determinado según s.342.12 (3)(b) estatutos de Wisconsin.” 

 y La suma de este bono detallado aquí, es dinero legal de los Estados Unidos de América, a 
ser pagado a cualquier parte interesada en la lista detallada que tenga derecho a daños para 
los propósitos para los cuales el vínculo se proporciona bajo los estatutos de Wisconsin.

 y Para cual el pago será realmente hecho, el anterior principal y fiador se unen ellos 
mismos, sus sucesores y cesionarios, conjunta y solidariamente, para el período 
requerido de 5 años desde la fecha de otorgación de certificado de título o hasta que 
los demás requisitos de s.342.12 (3) (b) Wisconsin estatutos se han cumplido.

 y La condición de esta obligación es tal que si el anterior nombrado fiador pagará todos 
los daños que pudieran sumársele al verdadero propietario o cualquier válido titular de 
gravamen (institución fiadora) causada por la reclamación de cualquier demandante 
adverso, en la medida de la cantidad del bono de garantía, a continuación, esta 
obligación será nula; de lo contrario lo será y permanecerán en pleno vigor y efecto.

 y Este bono se da conforme a las disposiciones de s.342.12 (3)(b) Estatutos de 
Wisconsin con el fin de emitir un título bajo s.342.12 Estatutos de Wisconsin.

 13. ¿Qué significa los requisitos mínimos de vehículo?

The vehicle must consist of a recognizable portion of the body or chassis 
that contains the vehicle identification number (VIN), and includes other 
components from the vehicle, but may not include all parts.

 14. ¿Cómo se calculan los impuesto sobre de venta y uso?

Impuesto sobre la venta debe declararse en el formulario de MV1s Solicitud Para Titulo 
y Placas de Wisconsin cuando aplique para el registro y/o título del vehículo. Impuesto 
sobre las ventas se calcula basándose en la factura, si está disponible, o por la verificación 
del solicitante. Impuesto sobre las ventas no se calcula por el valor asignado del bono.

https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv1s.pdf
https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv1s.pdf

