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Antes de vender un vehículo en Wisconsin, usted debe titular este en su nombre, aunque usted nunca haya
manejado ese vehículo. Si usted ha perdido el titulo, para sustituir visite: replacement-title.dot.wi.gov.
Nunca firme o entregue su titulo hasta que le hayan pagado por el vehículo.
Una vez que usted haya vendido su vehículo, usted debe hacer lo siguiente:
Firme y feche el titulo en el área designada para la firma del vendedor o vendedores. Si el titulo muestra más
de un dueño y los nombres están separados por la palabra “y” todos los dueños deberán firmar. Si la palabra
“o” separa los nombres, cualquiera de los propietarios podrá firmar.
Llenar la declaración del millaje del odómetro en el titulo. Esto es un requerimiento bajo ley federal.
Completar el área que se consigna para el marcado de vehículos en el titulo. (Solo si esto se aplica).
Escriba el precio de venta en el titulo. El Wisconsin Departamento de Hacienda revisa títulos e investiga precios
de venta bajos que sean sospechosos.
Escriba el nombre y dirección del comprador o compradores en el titulo.
Si usted debe dinero por su vehículo, pague el préstamo y provea al comprador con un documento de libramiento
del préstamo de la compañía financiera; el comprador necesitara esto para titular el vehículo.
Remueva las placas del vehículo. Si el vehículo es un camión registrado a mas de 10,000 libras, una camioneta
de granja registrada a 16,000 libras o más, un ciclomotor, trailer, o casa móvil las placas se quedan en el vehículo
y no necesitan ser removidas.
Si el vehículo fue vendido por un individuo privado a otro individuo privado, complete el seller notification en línea
dentro de 30 días de la venta. Puede iniciar el proceso de seller notification en wisconsindmv.gov/sellernotify.
Información adicional del WisDOT División de Vehículos Motorizados es disponible en nuestro sitio Web:
wisconsindot.gov
La forma que se provee abajo es para su conveniencia solamente, úsela como documento de la venta de su vehículo
y guárdela en sus archivos. NO PRESENTE ESTO AL DMV.
Año del Vehículo

Marca

Modelo

Tipo

Precio de Compra

Número de identificación del vehículo (VIN)
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Fecha de Venta (m/d/yyyy)

Fecha de Entrega del Vehículo (m/d/yyyy)

Nombre del Vendedor – Imprima

Nombre del Comprador – Imprima

Nombre del Vendedor – Copropietario

Nombre del Comprador – Copropietario

No de Licencia de Manejar del Vendedor – Como prueba de Identidad

No de Licencia de Manejar del Comprador – Como prueba de Identidad

Dirección

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Ciudad

Estado

Código Postal

Yo, el vendedor suscrito cedo el vehículo descrito arriba al comprador por la cantidad que se señala y certifico que toda
la información otorgada es verdadera y correcta de lo mejor de mi conocimiento.

X
(Firma del Vendedor)

X
(Date)

X
(Firma del vendedor – Copropietario)

(Firma del Comprador)

(Date)

X
(Date)

(Firma del vendedor – Copropietario)

(Date)

