
 

 
MV1s       5/2021 Pursuant to Chapter 340, 341.08, 342.06, WI Statutes Wisconsin Department of Transportation 

Como Completar Esta Solicitud  PREGUNTAS:(608)264-7447 
Puede que sea elegible para aplicar por internet: vea: wisconsindmv.gov/emvpublic. 

Para una lista de locales que titulan y registran, visite: wisconsindmv.gov/partners. 

Para aplicar para un título y/o placas para su vehículo, debe completar Secciones A hasta F como sean aplicables. Incluya el certificado de titulo 
original (no una copia) para un vehículo usado. Incluya el Certificado de Origen del Fabricante para un vehículo nuevo. Para obtener un título de 
reemplazo, por favor utilice formulario MV2119, Solicitud para Reemplazo de Título. NOTA: El registro electrónico que tiene el departamento es el 
registro oficial de título de vehículo 342.09 (4)(b). 

SECCIÓN (Las instrucciones continúan al reverso de esta página) 

A Información de Propietario de Vehículo 
Propietario/Copropietario: Los nombres que estarán en el título 
nuevo. "Y" significa que todos los dueños deben firmar el título para 
transferir la propiedad. "O" significa que sólo un propietario debe 
firmar el título. 
“Optar-Fuera”: Usted puede remover su nombre(s) de las listas de 
correo que contienen nombres de 10 o más individuales marcando la 
casilla. Empresas no son elegibles para participar. 
Número de seguro social y número de licencia de conducir: 
Si se inscribe como individuo, debe proporcionar su número de Seguro 
Social (SSN), bajo s.342.06(1) (eg) estatuto de Wisconsin. Si usted tiene 
una licencia de WI, puede proporcionar ese número en vez de su SSN. 
Bajo la ley de Seguridad Social, 42 USCs. 405, (c)(2)(C) (i), el 
Departamento y otras agencias estatales y federales pueden utilizar el 
SSN para fines autorizados por la ley. FEIN: Número de identificación 
Federal del Empleador se requiere para las corporaciones u otros 
propietarios no individuales. 

 Policía/Taxi: Un vehículo que se ha utilizado, o se utilizará 
como un vehículo de la policía o un taxi. 
Daños de inundaciones: Un vehículo dañado por el agua en la 
medida en que el costo de la reparación real o estimada, el que 
sea mayor, supera el 70% del valor de mercado. 
Daños de granizo: Un vehículo de menos de 7 años 
exclusivamente dañado por el granizo en la medida en que el 
costo de la reparación real o estimada, el que sea mayor, supera 
el 70% de su valor de mercado. Consulte 341.268 de estatutos 
de Wisconsin para definición de réplica casera, reconstruido, o 
vehículos modificados. 

  

 D Información de Préstamo: Si usted pidió prestado 

dinero para este vehículo, póngase en contacto con el 
prestamista para obtener la información correcta. Por favor 
muestre domicilio de envió completa. Cualquier título con un 
gravamen (préstamo) enumerado en o después del 30 de julio 
de 2012, se enviará al titular del gravamen. Los propietarios del 
vehículo recibirán una confirmación de propiedad y recibirán el 
título actual cuando sean despachados todos los gravámenes. 

  

B Información del vehículo – despliegue obligatorio 
Para legalmente operar un automóvil o camión (peso ligero), debe 
desplegar las placas dentro de dos días laborales de la compra. Puede 
proporcionar la placa que va a transferir o un número de placa provisional. 
Trasferencia de placas: Los siguientes tipos de placas son de 
pertenencia propia. No hay tarifa para transferir placas vigentes. 
Incluya el costo de renovación si las placas vencen en menos de 30 días. 
Usted puede transferir de un vehículo que ya no use a otro vehículo del 
mismo tipo que le pertenezca a usted, su cónyuge o pareja de hecho 
(según lo definido por los estatutos de Wisconsin ch. 770): 
Auto (Vehículo pasajero) Educación vial     Camión agrícola (hasta 12.000lbs.) 
Camión (hasta 8.000 libras.)    Municipal     Vehículo doble uso (hasta 8.000 libras) 
Motocicleta  Casa motorizada Vehículo doble uso de granja (hasta 8.000 libras) 

Placa provisional: Si no tiene una placa para transferir, lleve su solicitud 
a un centro de servicio al cliente de DMV que procese registros de 
vehículo o un agente autorizado por el DMV para obtener una placa de 
metal o provisional. Un agente cobra una comisión de $3 por placa 
provisional, y le darán una placa válida por 90 días y también pueden 
cobrar un cargo por servicio. Para ver ubicaciones: 
wisconsindmv.gov/centers or wisconsindmv.gov/partners  
Vehículo Salvado: 
• Vehículos de menos de 7 años de edad que han sido dañados por una 

colisión u otra ocurrencia en la medida en que el costo de la reparación 
del vehículo exceda 70% del valor de mercado 

• Un vehículo titulado previamente en otro Estado como un vehículo salvado. 
Nota: Usted no puede conducir un vehículo salvado hasta que pase una 
inspección de salvamento, aparte del viaje al sitio de inspección. 

 

 E Tarifa 
Tarifa del título: Solicitar un título solamente (sin placas) no le 
permitirá operar legalmente su vehículo en una carretera de 
Wisconsin. Para legalmente operar su vehículo, también debe 
solicitar placas de Wisconsin. 
Impuestos estatales: Pague impuesto de 5% a menos que 
aplique una de las razones a continuación. Indique el número de 
código y la información solicitada: 
CÓDIGO DE LA RAZON 

1. Vehículo previamente titulado en Wisconsin y comprado de un 
cónyuge, padre, hijo, suegros, cónyuge del hijo, padrastro o hijastro. 
Liste el apropiado. 

2. El comprador es transportista común o contratado utilizando el 
vehículo exclusivamente como tal. Liste número de autoridad 

3. Arrendador reportando ingresos brutos del alquiler o arrendamiento. Liste el 
número de permiso de vendedor o el número de uso de impuestos 

4. Comprador es el estado de WI o agencia gubernamental de WI o Federal 
5. Impuestos pagados a otro estado. Liste el estado y entregue pruebas.    
6. El comprador no es residente de WI y no utilizará vehículos en WI 

excepto para removerlo de WI. Liste el estado de residencia.    
7. El comprador es un concesionario de WI para un vehículo 

comprado únicamente para reventa 
8. Organizaciones religiosas, caritativas, educativas u otra sin ánimo 

de lucro. Liste apropiado y CES #. 
9. Misceláneo. Especificar en 'si otros, liste la razón'. 

  

    
Impuesto de Ventas Locales — Determine en que condado el vehículo será mantenido y multiplique la cantidad sujeta a impuestos por la tasa de 

impuesto (si hay) para ese condado. Para información de la tasa de impuestos de condado, visite https://www.revenue.wi.gov/Pages/Apps/strb.aspx. 

Para preguntas sobre impuestos, llame al Departamento de Ingresos de Wisconsin al (608) 266-2776. 

Tarifa de Placas 
Placas regulares de vehículo pasajero son para 
automóviles, monovolúmenes con más espacio para 
pasajeros que propiedad, y vehículos utilitarios 
deportivos. 
Placas de camión peso ligero son basadas en el 
peso bruto* y son para camiones, monovolúmenes 
con más espacio para llevar propiedad que personas, 
y vehículos de utilidad deportivo sin asientos traseros. 
* Peso Bruto – vea el programa de tarifas de peso 
bruto. Placas para otros tipos de vehículos y placas 
especiales están enumeradas en la sección F en la 
parte posterior de la solicitud. 

Tarifa Misceláneas 
Sobrecargo Anual Eléctrico o Híbrido e Impuesto de Rueda para automóviles o 
camiones registrados para 8.000 libras o menos (excepto vehículos con registro de 
doble propósito agrícola): 
Un impuesto anual de rueda y/o sobrecargo se aplica si usted está comprando o 
renovando las placas y el vehículo es: 

1) Guardado en un municipio o condado que exige un impuesto de rueda. Por favor visite 
wisconsindmv.gov/wheeltax  para una lista completa de los impuestos. 

2) Vehículo eléctrico ($100 sobrecargo anual). 
3) Vehículo híbrido ($75 sobrecargo anual). 

Tarifa de servicio: se requiere si aplica en persona en un centro de servicio DMV. 
Costo de procesamiento: Si la solicitud es únicamente para agregar un préstamo y el 
acreedor garantizado no archivara electrónicamente, agregue $5 para el procesamiento 
de DMV. Si el acreedor garantizado no es exento debe pagar un recargo adicional de $20 
que no puede cargarse al cliente. 

  

   Solicitud para Titulo/Placas 

http://wisconsindmv.gov/emvpublic
http://wisconsindmv.gov/partners
http://wisconsindmv.gov/centers
http://wisconsindmv.gov/partners
https://www.revenue.wi.gov/Pages/Apps/strb.aspx
http://wisconsindmv.gov/wheeltax


F Tipo de Placas: Refiera a la página 2 de la solicitud. Si no está 

comprando un vehículo regular pasajero o camión de peso ligero: 
 Determine el tipo de placa que necesita. 
 Escriba el tipo de placa y costo en la sección E. 
 Complete toda la información aplicable en la sección F. 
 Seguro de vehículos debe estar archivada con el DMV para los 

siguientes tipos de vehículos: 

 Auto para Alquiler Educación Vial  Bus 

 Vehículo de servicio humano  Transportista para Alquiler 
Arrendado 

Firmas de propietario (s): Propietario(s) mostrados en sección A 
deben firmar. Si un propietario es menor de 18 años, también 

complete la sección H en el posterior. 
Emisión de información non-exenta: Bajo la ley de archivos 
abiertos de Wisconsin, el Departamento de Transportación de 

 Wisconsin debe proveer información de sus archivos a quien los 
pida. Si no quiere que su nombre y domicilio sean incluidos en 
solicitudes de 10 archivos o más, puede pedirle al departamento 
que retenga su nombre y domicilio de esas listas. El formulario 
MV3592 – Solicitud para retener nombre y domicilio está disponible 
en los centros de servicio DMV y en: 
wisconsindmv.gov/vehicleforms. 
ADA: El departamento de transportación de WI conforma con el 
acto de americanos con discapacidades. 

  

 G Consentimiento para Comprar: Vea la pagina 2 de la solicitud 
si un dueño es menor de 18 años, un custodio legal, padre, o 
guardián debe completar esta sección. 

  

    

Programa de Tarifa de Peso Bruto 
Peso Bruto: Peso del vehículo más el peso de cualquier carga que 
se va a llevar. Este programa no es para autos, motos, 
ciclomotores y Tráileres RV. 

Consulte la sección F para determinar que columna debe utilizar 
para determinar el costo por peso bruto. 

 

Anote Peso Bruto, Periodo de Registración y Tarifas en la sección 
E. Las tarifas son anuales, salvo para las placas de *CAMIONES 
AGRÍCOLAS de peso bruto de 12,000 libras o menos que son para 
dos años y se vencen en febrero de años pares. 

Peso Bruto 

      No Excede A B C D E F G H J 

4,500 $ 100.00 $ 118.00 $ 44.00 $ 26.00 – $ 25.00 $ 50.00 – $ 43.00 

5,000 – – – – – – – $ 48.50 – 

6,000 100.00 118.00 54.50 36.50 – 25.00 50.00 – 43.00 

8,000 106.00 124.00 61.00 43.00 – 26.50 53.00 55.00 44.50 

10,000 155.00 173.00 78.00 60.00 – 38.75 77.50 – 56.75 

12,000 209.00 227.00 95.50 77.50 *$ 45.00 52.25 104.50 67.50 70.25 

14,000 – – – – – 61.50 246.00 – – 

16,000 283.00 301.00 127.50 109.50 70.75 70.75 283.00 80.50 88.75 

20,000 356.00 374.00 160.00 142.00 89.00 89.00 356.00 93.50 107.00 

26,000 475.00 493.00 208.50 190.50 118.75 118.75 475.00 106.50 136.75 

32,000 609.00 627.00 263.00 245.00 152.25 152.25 609.00 119.50 170.25 

38,000 772.00 790.00 327.50 309.50 193.00 193.00 772.00 119.50 211.00 

44,000 921.00 939.00 389.00 371.00 230.25 230.25 921.00 119.50 248.25 

50,000 1,063.00 1,081.00 443.50 425.50 265.75 265.75 1,063.00 119.50 283.75 

54,000 1,135.00 1,153.00 474.00 456.00 283.75 283.00 1,135.00 119.50 301.75 

56,000 1,209.00 1,227.00 505.00 487.00 302.25 302.25 1,209.00 119.50 320.25 

62,000 1,367.00 1,385.00 569.50 551.50 341.75 341.75 1,367.00 119.50 359.75 

68,000 1,543.00 1,561.00 640.50 622.50 385.75 385.75 1,543.00 119.50 403.75 

73,000 1,755.00 1,773.00 727.50 709.50 438.75 438.75 1,755.00 119.50 456.75 

76,000 2,081.00 2,099.00 856.50 838.50 520.25 520.25 2,081.00 119.50 538.25 

80,000 2,560.00 2,578.00 1,050.00 1,032.00 640.00 640.00 2,560.00 119.50 658.00 

 

Registro Trimestral: Camiones, tractores, autobuses, auto 
caravanas y remolques registrados para más de 8.000 libras de 
peso bruto pueden registrarse trimestralmente. Camiones 
agrícolas y vehículos matriculados en tarifas especiales o 
reducidas no son elegibles, excepto los registrados para 
transportar productos lácteos o de material prima forestal. Calcule 
el costo de la siguiente manera: el costo anual dividida por 4, 
multiplicada por el número de trimestres, mas $5. 

Periodos de Registro 

PERIODO HTK, TOR, BUS, TRL AUTO CARAVANA 
 

1⁰ trimestre enero–marzo  abril–junio  

2⁰ trimestre abril–junio julio-septiembre 

3⁰ trimestre  julio–septiembre octubre–diciembre 

4⁰ trimestre octubre–diciembre  enero–marzo 

Anual enero–diciembre   abril–marzo 

Registro Mensual Consecutivo: Camiones, remolques y 

tractores transportando ciertas mercancías son elegibles. Esto 

requiere registro mínimo de 3 meses consecutivos. 

Complete el bloque de Registro Mensual Consecutivo en la 

sección F. Calcule la tarifa como sigue: Costo anual dividido por 

12, multiplicado por el número de meses, más $15.  

Anote el número de meses del registro que quiere (mínimo de 3 

meses) y el mes de inicio de registro, por ejemplo: 3/febrero.  

Nota: Si es vivienda fabricada, comuníquese con el 

Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales en:  

(608) 266-2112. 

http://wisconsindmv.gov/vehicleforms


SOLICITUD PARA TÍTULO Y 
PLACAS DE WISCONSIN 
MV1s-1 5/2021 
Processor ID No. Received – Date – Opened 

Title No.   –   New License Plate No. 

 

 
Amount Received – Document No. 

Check Cash CC 

 
 

No marque arriba de esta raya. Use tinta AZUL o NEGRA. 
 

Elija cualquiera que sea aplicable (vea las instrucciones) 

 Solo Título   Salvado  Policía  Dañado por Inundación  Dañado por Granizo 

 Construido en Casa  Taxi  Replicado  Modificado  Reconstruido 
 

Sección A- Información del Nuevo Propietario del Vehículo 
Nombre Legal del Propietario (Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo Nombre o Nombre de Negocio)       Optar-Fuera con respecto a la ley de registros abiertos (Vea Instrucciones) 

                                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 

Fecha de Nacimiento 

    –     –         
M M  D D  Y Y Y Y 

 

Seguro Social del Propietario—Requerido 

      –     –         
1 2 3  4 5  6 7 8 9 

 

O 

Numero de Licencia de Conducir de Wisconsin—Requerido 

        –         –         –     
1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12  13 14 

 

O 

Numero FEIN (si dueño es empresa)—Requerido 

    –               
1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 

Nombre de Copropietario (si hay) (Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo) 

(Marque Uno) O Y 

Fecha de Nacimiento 

    –     –         
M M  D D  Y Y Y Y 

 

Seguro Social del Copropietario—Requerido O Numero de Licencia de Conducir 
de Wisconsin—Requerido O Numero FEIN (si dueño es empresa)—Requerido 

                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Domicilio (incluye caja de PO si pertinente) Ciudad   Estado Código Postal Código de Área-Número Telefónico para contactarle durante el día 

Si el vehículo es arrendado, nombre de arrendatario (Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo) Numero de licencia de conducir O Numero FEIN (si dueño es 
empresa)—Requerido 

                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Domicilio de arrendatario (incluye caja de PO si 
pertinente) 

Ciudad   Estado Código Postal Código de Área-Número Telefónico para contactarle durante el día 

Sección B- Información de Vehículo 

Número de identificación del Vehículo (VIN estándar tiene 17 caracteres)  

                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Placa de WI para Transferir o Placa Temporal 

                
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Tipo de Placa 

Año Marca Tipo de Vehículo (Carro, Camión Peso Ligero, Monovolumen, etc.) Color Numero de Flota Primer día que manejo este vehículo en Wisconsin 

 Marque la casilla si las placas serán transferidas entre cónyuges o parejas 
domesticas (Ch.770). Placas no pueden ser transferidas entre otros familiares. 

Condado Domiciliar del Vehículo:  

De: 

Cuidad  Pueblo  Municipio (Marque Uno)  

                            De: 

Sección C- No (sin) Operación 

El vehículo descrito en esta solicitud no ha sido operado en autopistas publicas entre las fechas indicadas.   De:            Hasta: 

Sección D- Información de Préstamo – Utilice esta sección si está agregando un gravamen nuevo        el formulario MV2051 para listar un segundo prestamista, adjúntelo a MV1  
Nombre de Agencia o Persona(s) Financiera(s)  Numero de Garantizador 

                
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

(Área) Número Telefónico 

Domicilio (incluye caja de PO si pertinente) Ciudad Estado Código Postal 

Sección E- Tarifa 
 

Costo de Título $164.50 $  

Precio de Compra $   
(AVISO: es un delito subestimar/minimizar el precio de compra)  

Menos asignación de intercambio de vehículo $   

Cantidad Sujeto a Impuestos $   

Impuesto de Venta-Estatal  (cantidad sujeto a impuestos x 0.05) $  

Impuesto de Venta-Local  (vea instrucciones) $  

Costo para Listar Préstamo – $10 (pague Costo por cada préstamo en sección D) $  

Costo de Placa de Licencia/Registración – Requerido (marque uno) $  

 Vehículo Pasajero $85 

 Camión Peso Ligero (solamente operación privada): 

4,500 peso bruto o menos $100 

6,000 peso bruto o menos $100  

8,000 peso bruto o menos $106 

 Otro tipo de placas (ver instrucciones al derecho)    

Costos Misceláneas (vea instrucciones para establecer si algunas aplican) 

Sobrecargo anual eléctrico o hibrido $  

Impuesto de rueda $  

Costo de Clasificación de Transportista en Sección F $  

Costo de placa temporal – $3 $   
(solamente si no hay placa para transferir, o si aplica con un agente autorizado) 

Tarifa de Servicio - $5 (si aplica en persona en un centro de servicio DMV)  $  

Costo de tramitación $  

ANOTAR COSTO TOTAL $  

 Page el costo de título si está cambiando el (los) dueño(s) en el título, o 

está titulando por primera vez en Wisconsin. Para obtener un título de 

remplazo por favor use formulario MV2119, Replacement Title Application. 

Consulte las instrucciones para determinar que impuestos se aplican. 

Si esta exentos de impuestos, anote el código      

Si código de exención seleccionado es 1. Miembro de familia elegible 

Indique la relación del familiar elegible        

Si otro, liste la razón      

Para otros tipos de placas vea Sección F en lado posterior de esta página. 

Anote tipo de placa      

Y peso bruto si es aplicable      

Y periodo de registración       

Nota: Para Camión Pesado que califican para Registro Mensual 

Consecutivo o Trimestral, vea el lado posterior de esta página para más 

información y Domicilio Especial. 

Envié por correo el título del vehículo original (no una copia), solicitud y 

cheque a: 

WI Dept. of Transportation 

P.O. Box 7949 

Madison WI 53707-7949 

Haga el cheque pagable a: Registration Fee Trust  

LA SEGUNDA PAGINA TAMBIEN DEBER SER 

COMPLETADA 

  

 

 

 

 

 

https://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv2051.pdf


MV1s-2 5/2021 
*No hay costo para transferir placas actuales (vea la sección B de las instrucciones) 

Sección F - Tipos de Matrícula 

El uso y tipo de vehículo determina la matrícula del vehículo. Los costos listados son anuales salvo que se indique lo contrario.   Vehículo usado para alquiler, 
numero de autoridad: 

Automóvil 

 
 

Motocicleta 
 

 
 

Recreativo 

 
 

Agrícola 
 
 

 
 

 
 
 

 

Camión 

y/o 

Tractor 
 

 

 

 
 

Remolque 

 
 
 
 

Bus 

 

 

GOV 

Placas 

Uso 

Especial 

 
 
 

 

 
 

Placas 

Especiales 

Autociclo 

 AUT* 

 TMP 
 

 CYC* 
 

 MPD 
 

 MTM* 

 RVT 
 

 FRM* 
 
 

 
 

 DPF* 
 
 

 FTL 

 HTK 

 LTK 

 DPV* 
 

 DAIRY 

 WOOD 

 TOR 
 

 SEMI 

 TRL 
 
 
 

 BUS 

 BBX 

 BSB 

 

 

 HSV 

 DEV* 

 SPV 
 
 

 SUX 

 SPX 
 

 

 OTRAS 

 ACY 

Costo de Vehículo Pasajero/Automóvil = $85. Indique si es     

Placa “En tránsito” o Temporal de 30/90 días para operar un vehículo excepto autobuses 
Vehículo “Para contrataciones”, o “IRP” (Vehículos con plan de registro internacional). Costo = $3. 

Motocicleta de menos de 1,500 libras. Registro de dos años solamente. 
Las placas vencen en abril de años pares. Costo = $23     

Ciclomotor (una velocidad máxima de 30 mph, 50 cc o menos si tiene transmisión automática, 130 cc o menos si 
tiene pedales operativos) Registro de dos años solamente. Placas vencen en abril de años pares. Costo= $23     

Autocaravana usada como vivienda temporal o recreativa. Costo=columna "H" en el programa de tarifas. 

Tráiler RV (paredes rígidas, plegables o no plegables - para habitación humana.) 
Muestre la longitud a la derecha. Costo = $15     

Camión agrícola usado principalmente para transportar productos y suministros agrícolas y NO para viajar a y desde 
una ocupación no agrícola (si es de uso de 38,000 libras o más, el camión debe ser utilizado exclusivamente para el 
transporte de productos y suministros agrícolas.) Costo = columna "E" en el programa de tarifas. 

Tractor Agrícola utilizado EXCLUSIVAMENTE para el transporte de suministros, maquinaria y productos 
agrícolas. Costo anual = columna "J" en el programa de tarifas. 

Registro de doble propósito agrícola (agrícola y actividades no agrícolas) registre en peso bruto cuando se 
utiliza para la ocupación no agrícola. Para la actividad agrícola, el peso bruto máximo es de 12,000 libras. 
Costo = columna "A" en el programa de tarifas. 

Remolque Agrícola utilizado exclusivamente con fines agrícolas. Costo = columna "F" en el programa de tarifas. 

Camión operado con 8,000 libras o más, privado o bajo autoridad. 

Camión operado con 8,000 libras o menos, privado o bajo autoridad. 

Camión de propósito dual cambia entre un camión y un hogar de motor. 
(Registrado por peso bruto cuando se utiliza como un camión) 

Vehículos usados para el transporte de productos lácteos EXCLUSIVAMENTE. 

Vehículo usado para el transporte de productos de materia prima forestal EXCLUSIVAMENTE. 

Tractores usados normalmente con semirremolque. Costo = columna "B" 
en el programa de tarifas, o si se utiliza como tractor de carretera, columna “A” en el programa de tarifas. 

Semirremolque usado con un tractor. Costo = $50, para placas sin expiración y sin transferibilidad    

Registración de remolque para operación privada de peso de menos de 3,000 libras es opcional. Costo= $37.50. 
Si pesa más de 3,000 libras se requiere registración. Costo = columna "G" en el programa de tarifas. Remolque 
de alquiler o que este obrando "Para alquiler" debe de ser registrado. Revise el bloque de registro mensual 
consecutivo si es aplicable 

Capacidad de autobús = 16 o más. Costo = Columna “A” en el programa de tarifas     

Autobús de transito masivo urbano. Costo = $5 (placa de 5 años) 

Autobús escolar. Costo = $5 (placa de 5 años) inspección de preventa es requerida    

 Oficial (Estrella)  Municipal (Cafés)  Propiedad Estatal (Rojas) 

 Camuflado: (seleccione uno):  Auto  Camión: Peso                  lbs.  Motocicleta 

Vehículo de Servicio Humano = $85 Financiado por “WISDOT asistencia de transportación”  

Vehículo de Educación Vial = $5 (placa de 5 años) 

Vehículo de propiedad, operado, y usado exclusivamente para una de las siguientes. Costo = Columna “F” 
en el programa de tarifas.  

 Acareo estacional de equipo de carnaval  Transportación de equipo de arrasamiento, zanjeo, o excavación 

Equipo de movimiento especial – refiera al formulario MV2953 para más información. 

Vehículo de propiedad, operado, y usado exclusivamente para una de las siguientes razones. Costo = $5. (Placa de 5 años)  
 Moto bus para fines caritativos  Moto bus para participantes de desfile  Otros vehículos que califiquen 

Una lista completa de placas especiales y aplicaciones está disponible en wisconsindmv.gov/specialplates. 

Placa especial (otra) – incluya solicitud 

Costo de autociclo = $45.00, Mayo-Abril  
Use formulario MV16 para el programa de tarifas de registro de autociclo 

 

 
 
 

 
 Motocicleta/Ciclomotor 

fabricado para uso en la 
carretera y despliega una 
etiqueta de certificación federal. 

NOTA: Si esta casilla no está marcada, 
la solicitud completa se devolverá. 

 
Longitud del Tráiler RV: 

 
Clasificación de Transportista (uso) 
Incluya $5 para el cobro de permiso si obra 
el vehículo SOLO en WI. No hay cobro de 
permiso requerido para semirremolques. 
Elija una: 

 Privado – Sin cobro de permiso (1) 
 Rentado – Privado (5) 
 Rentado – Para alquiler... $5 (6) 
 Rentado – Privado y Para alquiler ... $5 (7) 
 Intraestatal (Obrando solo dentro de WI) 
Para alquiler, PC o LC $5 (8) 

 Interestatal (Obrando fuera de WI) Para alquiler (9) 
 Interestatal – Exento para alquiler (3) 
 Interestatal – Exento/Intraestatal para alquiler (4)  

NOTA: Todo transportista que obre para alquiler debe 
mostrar número(s) de autoridad (LC, MC, PC, RC) 
Numero de autoridad(s): 
 
 
 
 
 
 
Aplique para un numero US DOT: 
Teléfono: 1-800-832-5660 
Internet: www.safer.fmcsa.dot.gov 

 Registro Mensual Consecutivo 

Usado exclusivamente para una de las 
siguientes: 

• Para transportar pipa o bloque de concreto y 

materiales relacionados; liquido de cloruro de calcio; 
materiales usados para reciclar/salvar metal; troncos 
para leña o pulpa de madera; tierra, llenado, o 
agregados; leche fresca; fruta o vegetales frescos 
perecederos para enlatar, congelar, deshidratar, o 
guardar antes de procesar, incluyendo el regreso de 
desechos; productos petróleos, o como machina de 
transporte de peso usado para un propósito 
asociado con competencias o eventos de remolque 
de camiones o tractores. 

• Para transportar grava, concreto, o cemento y 
materiales bituminosos de construcción de 
carretera; o para uso agrícola para la transportación 
de cal, alimentación animal, granos, o fertilizante. 

• Como camión o camión-tractor de propiedad o 
arrendado por una yarda de madera comercial 
usado exclusivamente para transportar materiales 
para construcción de edificios de la yarda de 
madera a el sitio de construcción de edificio. 

• Para remolcar vehículos atascados o 
discapacitados. 

 
Capacidad de Pasajeros 

Bus Bus Escolar HSV 

Bus escolar aprobado para registración: 

X 

Sección G – SOLO PARA APLICACIONES ENVIADAS POR CORREO - eNotify notificación electrónica de renovación (Signature) 

¡Inscríbase para recibir sus avisos de renovación electrónicamente!  Las instrucciones se enviarán por correo electrónico al domicilio siguiente: 

                                                    
 

 

(Badge Number) (Date) 

Sección H- Consentimiento Para Comprar 
Menores de 18 
años 

Certifico que tengo la custodia legal de la persona nombrada propietaria y consiento a la 
compra por dicha persona y registro del vehículo descrito en el nombre del solicitante 

Fecha de Firma Firma (custodio legal, pariente, guardián) 

Notario Publico  Fecha en que expira mi comisión Fecha suscrito y jurado ante mi Firma de notario 

Certificación de Propietario del Vehículo -Si un propietario tiene menos de 18 años de edad, complete consentimiento para la compra (sección H) 

Yo (nosotros) Certificamos que la información y las declaraciones en esta solicitud son verdaderas y correctas. Transportista comercial: Certifico además que tengo conocimiento de 
los reglamentos, los criterios y órdenes de seguridad de las compañías automotrices federales y estatales aplicables, y declaro que todas las operaciones se llevarán a cabo de 
conformidad con tales requisitos. 
 

X  X  
       (firma de Propietario/Arrendatario) (Fecha) (firma de copropietario/Arrendatario) (Fecha) 

 

Cuota: Columna “C” en el programa de 
tarifas si es tractor, columna “D” si es 
camión, columna “F” si es remolque. 
Debe calificar por la ley de Wisconsin. 

Cuota = Columna "A" en el programa 
de tarifas. Revise el bloque de 
registro consecutivo mensual y 
marque la casilla sí es aplicable. 

} 
} 

http://wisconsindmv.gov/specialplates
http://www.safer.fmcsa.dot.gov/
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