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Cómo reportar la compra o la 
venta de un carro
Introducción 

Esto explica cómo protegerse después de haber vendido, comprado o transferido su 
carro.  

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

¿Y si todavía tengo más preguntas después de leer esto? 

Llame al Departamento de Licencias (DOL) al (360) 902-3770, visite el sitio web del 
Departamento de Licencias (www.dol.wa.gov), o póngase en contacto con su oficina 
local de licencias de vehículos.   

Vendí o traspasé mi auto. ¿Qué hago ahora?   

1. Tiene que transferir la titularidad del vehículo firmando el título (certificado 
de propiedad del vehículo) y entregándoselo al nuevo propietario.  Si su 
carro tiene menos de diez años de antigüedad, también tiene que llenar la 
declaración sobre la información del odómetro en la parte de atrás del título.   

 No renuncie a sus intereses en el vehículo ni entregue el título al nuevo 
propietario si él o ella está pagando el vehículo en pagos. Ver más abajo, 
"Vendí mi auto. El comprador está haciendo pagos. ¿Cuándo debo 
presentar un Informe de Venta?".   

2. Dé al Departamento de Licencias un Informe de Venta por escrito dentro de 
5 días hábiles.  No cuente los sábados, domingos o días festivos estatales y 
federales.  Si usted no presenta este informe a tiempo, podría seguir teniendo 
responsabilidad penal o civil por el uso del vehículo a pesar de la venta.    

3. Asegúrese de que el Departamento de Licencias (DOL) tenga su dirección al 
día. De lo contrario, puede que no reciba avisos de un juzgado o de una 
compañía de remolques. Podría no enterarse de que alguien lo está haciendo 

http://www.dol.wa.gov/
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responsable de las acciones de terceros que ahora tienen su auto. Usted 
podría perder la oportunidad de corregir algún error.   

¿Puedo presentar el Informe de Venta después de 5 días 
hábiles?   

Sí, pero el Departamento podría tratar la presentación atrasada como indebida y 
cobrar recargos por retraso. Presentar el reporte a tiempo le protege de multas de 
estacionamiento, cargos de remolque y cualquier accidente que ocurra después de 
que usted venda o traspase su auto. 

¿Cómo reporto la venta o el traspaso? 

Lleve el Informe de Venta a su oficina local de licencias de vehículos.  (Encuéntrela 
en internet en https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices). Puede recortar el 
informe de venta del "certificado de propiedad" (título) del vehículo. También puede 
obtener un formulario en cualquier oficina de licencias de vehículos, o reportar la 
venta por internet en https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon.  

Si presenta su Informe de Venta en persona, recibirá un recibo que deberá mostrar a 
un juez o a una compañía de remolques para demostrar que reportó correctamente 
la venta o el traspaso. Si presenta su Informe de Venta por internet, guarde o 
imprima el recibo.   

No envíe por correo su Informe de Venta al Departamento de Licencias en 
Olympia.  No recibirá un recibo.  

¿Se cobra algo por presentar un Informe de Venta? 

A partir del 28 de julio de 2019, cuesta $13.25.    

¿Qué pongo en el Informe de Venta?   

• su nombre y dirección 

• la fecha en que usted vendió o traspasó su carro 

• el nombre del comprador o de la persona a quien se lo traspasó  

https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/
https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/
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• el precio de venta, o indique que es un regalo o un intercambio  

• una descripción de su carro, incluyendo el número de identificación del 
vehículo (VIN) y el número de la matrícula/placa 

Si usted no puede proporcionar esta información, el Departamento podría 
considerar que su Informe de Venta está mal presentado.  

Regalé el auto, o lo cambié sin intercambiar dinero. ¿Tengo que 
presentar un Informe de Venta?   

Sí. Cada vez que regale, done o cambie su auto en un concesionario de vehículos, o lo 
cambie con un particular, debe presentar un Informe de Venta. 

Marque la casilla "regalo/intercambio" en el formulario de Informe de Venta si 
hace el informe por internet. Escriba "regalo" o "intercambio" en el recuadro que 
dice "precio de compra" en el formulario de Informe de Venta si lo reporta en 
persona.   

El juez dio el carro a otra persona en una orden judicial. ¿Tengo 
que presentar un Informe de Venta? 

Sí.  Reporte el traspaso como un regalo o un intercambio. Ver arriba.   

Vendí el carro a un deshuesador o lo vendí como partes. ¿Debo 
presentar un Informe de Venta? 

Sí.   

Vendí mi auto. El comprador está haciendo pagos. ¿Cuándo 
debo presentar un Informe de Venta?  

Igual tiene que presentarlo dentro de 5 días de la fecha de venta.   

Usted y el comprador deberían ir juntos a la oficina local de licencias de vehículos. 
Lleve el título (certificado de propiedad) con usted.   

1. Presente su Informe de Venta.   
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2. Su comprador debe solicitar ser el propietario registrado.  

3. Usted y el comprador deben solicitar un nuevo título que diga que el 
comprador es el propietario registrado y usted es el propietario legal.       

El Departamento expedirá y le enviará un título nuevo. Cuando el comprador 
termine de hacer los pagos, lleve ese título a su oficina local de licencias de 
vehículos. Pídales que eliminen su nombre como propietario legal.    

El comprador todavía está pagando por el auto. ¿Soy 
responsable de las multas de estacionamiento o de los cargos 
por remolque durante este tiempo?   

No si es que usted informó correctamente de la venta.   

• Multas - Si el comprador se convirtió en el propietario registrado del vehículo 
al mismo tiempo que usted reportó su venta, hay pocas posibilidades de que 
usted reciba una multa por error.    

• Remolques - Tanto usted como el comprador reciben un aviso de la compañía 
de remolques si remolcan el carro. Usted recibe un aviso solo porque es el 
propietario legal. Esto le da la oportunidad de pagar a la compañía de 
remolques para que le devuelvan el auto si el comprador no quiere pagar.  
(Probablemente usted va a querer hacer esto. El auto es su garantía de los 
pagos del comprador). 

Si usted no quiere pagar para recuperar el carro, no será responsable de ningún 
cargo extra si la compañía de remolques vende el carro pero la cantidad obtenida no 
es suficiente para cubrir los gastos de remolque.    

¿Y si me cobran por remolque o multas de estacionamiento que 
no son mías?   

Muestre el recibo de su Informe de Venta a la compañía de remolques o al juzgado 
que haya expedido la multa. Si no tiene un recibo, puede obtener una copia de su 
Informe de Venta del Departamento de Licencias con una Solicitud de Divulgación 
de Información de Vehículos/Embarcaciones. 
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¿Dónde puedo obtener un formulario de Solicitud de 
Divulgación de Información de Vehículos/Embarcaciones? 

• En internet en www.dol.wa.gov/forms/224003.pdf.    

• Llame al Departamento de Licencias al (360) 902-3770. Pida que le envíen el 
formulario por correo. 

• En algunas oficinas locales de licencias de vehículos.  

Después de llenar el formulario, envíelo por correo a la dirección que aparece ahí. 
No cuesta nada. 

¿Qué pasa si la persona que compra mi auto lo abandona? 

Si su carro ha sido abandonado y remolcado después de que usted lo 
vendió/traspasó, usted no será culpable de "tirar basura - vehículo abandonado" ni 
será responsable de los costos incurridos por retirarlo, depositarlo y disponer de él, 
si es que usted ha presentado debidamente un Informe de Venta o Traspaso.   

 Tiene que reportar la venta de un auto dentro de 5 días para evitar 
cualquier responsabilidad después de la venta.  

Compré un auto o alguien me regaló uno. ¿Cuándo tengo que 
transferir el título de propiedad a mi nombre? 

Después de comprar o recibir un vehículo como regalo, tiene 15 días para hacer 
esto. Si no lo hace, las siguientes son las sanciones:  

• El día 16, $50. 

• $2 por día después del día 16, hasta $125. 
Si usted compra el vehículo a un concesionario del estado de Washington, ellos 
gestionan la transferencia. Si usted se lo compra a un propietario privado o a un 
concesionario de fuera del estado, es posible que usted necesite encargarse de hacer 
este trámite.  

http://internet/
http://www.dol.wa.gov/forms/224003.pdf
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¿Cuánto cuesta la transferencia del título de propiedad? 

Comuníquese con una oficina de licencias de vehículos. Visite 
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/ para encontrar una cerca de 
usted.  

¿Qué más necesito para traspasar el título de propiedad? 

• El carro tiene menos de diez años de antigüedad: Tiene que llenar la 
sección de la información del odómetro en el título. La mayoría de los títulos 
tienen una sección de Información del Odómetro. 

• El carro tiene más de 10 años de antigüedad: no es necesario reportar las 
millas del Odómetro. 

No tengo el Título. ¿Cómo obtengo el formulario para la 
Información del Odómetro? 

• Visite una oficina de licencias de vehículos. Vea en 
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/ para encontrar una cerca 
de usted.  

• Llame al 360.902.3770. Se lo enviarán por correo dentro de dos días hábiles. 
• Envíe un correo electrónico a CustomerCare@dol.wa.gov para pedir el 

formulario para la información del odómetro. Proporcione su nombre y 
dirección postal. Se lo enviarán por correo dentro de dos días hábiles. 

¿Qué formularios debo llenar? 

• Contrato de Compraventa de Vehículo/Embarcación - Usted y el vendedor 
completan esto. Usted tiene que anotar el precio de venta para calcular el 
impuesto sobre el uso. Anote cero si es un regalo o una herencia. 

• Solicitud para el Título de un Vehículo - Firme ante uno de los siguientes:  

o Notario Público. 
o Agente de licencias en una oficina. Visite 

https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/ para encontrar una 
cerca de usted.  

https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
http://www.dol.wa.gov/services/vehicleoffices
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
mailto:CustomerCare@dol.wa.gov
http://www.dol.wa.gov/forms/420065.pdf
http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/usetax.html
http://www.dol.wa.gov/forms/420001.html
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
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• El título actual del vehículo 
También podría tener que presentar: 

• Informe de la prueba de emisiones 
• Afidávit de Pérdida/Descargo de Interés 

• Declaración de la Información del Odómetro 

¿Dónde envío o presento los formularios y el pago? 

Puede hacer entrega por mano o enviar por correo sus formularios y el pago a una 
oficina del Departamento de Licencias. (Visite 
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/ para encontrar una cerca de 
usted). Toma de ocho a diez semanas hacerlo así. Si lo necesita más rápido, haga 
entrega por mano o envíe todo por correo a una oficina de Título Rápido. (Visite 
https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/quick-title-offices.html para encontrar 
una cerca de usted).  Esto cuesta $50, más el costo del título. 

 Los títulos rápidos no están disponibles para vehículos reportados como 
robados, vehículos destruidos por un deshuesador o el seguro, o vehículos 
con "Reconstruido en WA" en el título. 

 

 

 

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoría legal específica.   

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.) 

https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
https://fortress.wa.gov/dol/dolprod/vehoffices/
http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/quick-title-offices.html
https://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/quick-title-offices.html
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