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SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE TÍTULO GARANTIZADO 
Wisconsin Departamento de Transportación 
MV2082s        6/2021        s.342.12 Wis. Stats. wisconsindmv.gov 
 

 
INSTRUCCIONES 
 
PASO 1 

• Complete la Solicitud para Certificado de Título Garantizado incluyendo la sección de declaración. 

• Complete la MV1, Solicitud para Título y Placas de Wisconsin, incluyendo las tarifas para impuesto sobre el precio de compra, 
título y para listar un préstamo si hay uno. 

o Si desea obtener las placas y registro, el vehículo debe cumplir con todas las normas de equipo aplicable en capítulo 347 
estatutos de Wisconsin y regla administrativa de Wisconsin Trans 305 antes de ser operado en el camino. 

• Presente cualquier documento de título o registro, o factura de venta previamente emitido si está disponible 

• Envié fotos del vehículo, incluyendo el delantero, trasero, vistas laterales y número de identificación del vehículo (VIN) 

o Si no tiene una fotografía clara del número de identificación del vehículo (VIN), descargue la MV3623 Formulario para 
Certificación del Número de Identificación del Vehículo Público, ese debe ser completado por un oficial de la ley. 

• Complete la declaración escrita en la página 3 de esta solicitud con la siguiente información: 

o Como obtuvo el vehículo 

o De quien obtuvo el vehículo (proporcione los nombres de cualesquier de los propietarios anteriores conocidos) 

o Cómo obtuvo el vehículo sin un título y las medidas adoptadas para obtener un título 

o Cuánto tiempo lleva el vehículo en su poder 

o Cualquier historia que conozca de este vehículo, tal como si previamente fue salvado, reconstruido/salvado, dañado por 
inundación, utilizado como vehículo de taxi o de la policía en este o cualquier otro estado. 

 
Envié la aplicación a:  

Vehicle Research Unit 
Wisconsin Department of Transportation 
P.O. Box 8070 
Madison, WI 53708-8070 

 
PASO 2 

Si la aplicación está completa, el Departamento de Transportación de Wisconsin (WisDOT) hará lo siguiente: 

• Determinar si existe un registro de título activo en el archivo para el vehículo en el estado de Wisconsin o en cualquier otro estado. 

o Si no se encuentra ningún registro, WisDOT continuará la tramitación de la solicitud para certificado de título garantizado. 

o Si se encuentra un registro en los archivos de Wisconsin, se le notificará y se le requerirá que complete el formulario MV2896, 
Solicitud de Información de Registro de Vehículo/Conductor para recibir información sobre propietarios anteriores. 

o Si se encuentra un registro en los archivos de otros estados, se le notificará y se le pedirá que busque información de 
propietario anterior en ese estado(s). 

• Determinar si el vehículo cumple con los requisitos mínimos de vehículo. Si el vehículo no cumple con los requisitos mínimos, el 
Departamento solicitará que el vehículo sea modificado para cumplir con esas normas antes de proceder con el proceso de título 
garantizado. 

• Revisará cualquier factura(s) de venta y consultará con guías de precios. 

• Enviara al solicitante una carta para asesorar sobre la valoración del vehículo y solicitar los siguientes artículos: 

o Un bono de garantía que describa el vehículo, y sea por el monto de una y media veces el valor del vehículo. 

o Cualesquier elementos inicialmente no recibidos con la aplicación. 
 
PASO 3 

El cliente tendrá que: 

• Obtener un bono de garantía de una compañía afianzadora de su elección. 

o La compañía afianzadora determinara las tarifas, horarios de pago, costo, etc. 
 
Vea las preguntas frecuentes (FAQ) para los artículos que se incluirán en el bono de garantía. 
  

http://wisconsindmv.gov/
http://wisconsindot.gov/Documents/dmv/vehicles/title-plates/bond_faqs.pdf
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Usted también debe completar la MV1 Aplicación para Título y Placas de Wisconsin y envíe junto con MV2082 y todas las 
tarifas aplicables para los impuestos sobre el precio de compra, el título y para listar un préstamo si hay un préstamo en el 
vehículo. 

Una declaración completa debe ser incluida con su aplicación, utilice la página 3 de MV2082. 

Utilice la lista de comprobación en la página 4 para verificar que se envíen todos los elementos de aplicación. 

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO 

Nombre Legal del Propietario - Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo Nombre O Nombre de Negocio 

      

Seguro Social del Propietario 

      –     –         
 

O 
Numero de Licencia de Conducir de Wisconsin 

        –         –         –     
 

O 
Numero FEIN (si dueño es empresa) 

    –               
 

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

      

(Marque Uno) 

 O    Y 

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

                                  
 

Domicilio (incluye caja de PO si pertinente) 

      

Ciudad 

      

Estado 

      

Código Postal 

      

Correo Electrónico 

      

(Código de Área) No Telefónico de contacto durante el día 

      

INFORMACIÓN DE VEHÍCULO 

Número de Identificación del Vehículo 

                                  
 

Año 

      

Marca  

      

Modelo 

      

Tipo 

      

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR/PROPIETARIO ANTERIOR 
(Proporcione cualquier información conocida. Si la dirección es desconocida, liste la ubicación donde se compró el vehículo) 

Nombre—Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo Nombre o Nombre de Negocio 

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

      

Domicilio (incluye caja de PO si pertinente) 

      

Ciudad 

      

Estado 

      

Código Postal 

      

Correo Electrónico 

      

(Código de Área) No Telefónico de contacto durante el día 

      

 
FIRMA (S) DE NUEVO PROPIETARIO 

Yo (nosotros) certificamos que la información en este formulario es verdadera y correcta. Yo (nosotros) entendemos que un vehículo 
debe cumplir con todos los estándares de equipamiento aplicables en Capítulo 347 estatutos de Wisconsin y regla administrativa de 
Wisconsin Trans-305 antes de que sea operado en la carretera. 

 
 
 X  X  
 (Firma de Propietario) (Fecha) (Firma de copropietario) (Fecha) 

 
Fotos 

Incluya imágenes del vehículo desde los cuatro lados y el número de identificación del vehículo (VIN). 

VISTA FRONTAL VISTA TRASERA VISTA LATERAL DERECHA VISTA DEL LADO IZQUIERDO 

  

  

Si no tiene una imagen clara del VIN, descargue el formulario, Certificado de Número de Identificación del Vehículo Público, 
MV3623, ese debe ser completado por un oficial de la ley e inclúyalo con su solicitud. 

  

http://wisconsindot.gov/Documents/formdocs/mv1.pdf
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Declaración – Adjunte hojas de papel adicionales si es necesario 
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Lista de Verificación 

Utilice la siguiente lista de verificación para asegurarse que se entregue una solicitud completa para el 
Certificado de Título Garantizado. 
 
Los artículos incluyen: 
 

 MV1 Aplicación para Título y Placas de Wisconsin 

 MV2082 Solicitud para Certificado de Título Garantizado 

• Página 2 – Contiene información del propietario (nuevo), información del vehículo y la información del 
vendedor/propietario anterior. 

• Página 3 – Complete la declaración escrita, asegurándose que incluya: 

o Como obtuvo el vehículo. 

o De quien obtuvo el vehículo (proporcione los nombres de cualesquier de los propietarios anteriores 
conocidos). 

o Cómo obtuvo el vehículo sin un título y las medidas adoptadas para obtener un título. 

o Cuánto tiempo lleva el vehículo en su poder. 

o Cualquier historia que conozca de este vehículo, tal como si previamente fue salvado, reconstruido/salvado, 
dañado por inundación, utilizado como vehículo de taxi o de la policía en este o cualquier otro estado. 

 Envié cualquier documento de título o registro, o factura de venta previamente emitido si está disponible. La factura 
de venta debe listar el año y marca del vehículo, y el número de identificación del vehículo (VIN). La factura de venta 
también debe contener las firmas de los vendedores y compradores.  

 Foto de los 4 lados del vehículo. 

 Foto de la placa del número de identificación del vehículo (VIN) o un Certificado de Número de Identificación del 
Vehículo Público, MV3623, ese debe ser completado por un oficial de la ley. 

 Cheque o giro postal pagable a Registration Fee Trust por el total debido listado en la MV1. 
 
 
 
Mantenga copias de todos los materiales de la aplicación. 

 

NO OBTENGA un bono de garantía hasta que haiga recibido una carta por escrito del 
Departamento de Transportación listando la cantidad por la que el bono será requerido para 
otorgar un título de Wisconsin. 

 
Envié la aplicación completada a: 

Vehicle Research Unit 
Wisconsin Department of Transportation 
P.O. Box 8070 
Madison, WI 53708-8070 
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