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Únicamente a los residentes de Vermont se les permite obtener una Licencia de Conducir, Licencia Comercial de Conducir,
Licencia de Conducir Destacada (EDL), Permiso de Aprendizaje o Tarjeta de Identificación de No-Conductor.
Esta declaración jurada puede servir como prueba de residencia en Vermont para solicitantes menores de edad, o para
quienes sean mayores de 18 años pero residen con otros. Como prueba de residencia, el progenitor, tutor legal, propietario
de la residencia, arrendatario, etc. deberá completar este formulario y facilitar al DMV uno de los siguientes documentos
(con nombre y dirección actuales, no se admiten buzones postales o PO Box):
•
•
•
•
•

Factura de servicio público (deberá incluir la dirección de dicho servicio)
Factura de Impuesto de Propiedad (con su ubicación física)
Formulario de Impuestos de Vermont LC-142 (Certificado del Propietario)
Tarjeta EBT de Vermont o tarjeta de identificación AIM de Vermont
Seguro de propietario de vivienda o inquilino (póliza o prueba de reclamo)

Fuerzas Armadas de EEUU, Servicio Activo:
• Si reside en Vermont, consulte la lista anterior
• Si reside fuera del estado; identificación militar y prueba de residencia en Vermont en el expediente militar, tal como
Declaración u orden de Permiso y Ganancias (LES en inglés)

NOTA: Si tiene dudas si un documento es o no aceptable, diríjase a un Especialista de Ayuda al Cliente,
o a un Examinador

Yo, ______________________________________________________________________________, certifico
(Nombre de la persona que realiza la certificación)

que ______________________________________________________________________________, reside en
(Nombre de Solicitante)

__________________________________________________________________________________________.
(Dirección del solicitante)

Este es el nombre por el que es conocido/a comúnmente y que reside en la susodicha dirección.
QUIEN CERTIFICA Firma aquí: _____________________________________________________________
.

YO CERTIFICO que las declaraciones aquí recogidas son ciertas. Esta declaración se hace so pena del 23 V.S.A. S202.

QUIEN CERTIFICA Nombre escrito: ____________________________________________________________
Dirección de Email:

No. de Teléfono:
Dirección de quien Certifica (si diferente del solicitante):

_________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________________________________________

YO CERTIFICO que las declaraciones aquí recogidas son ciertas. Esta declaración se hace so pena del 23 V.S.A. S202.

VL-002 WEB 10/2020 JMV
Vermont Residency Certification - Spanish

Requisitos Para Prueba De Residencia Para Licencia/Permiso/ID de Vermont
Las leyes de Vermont exigen que el solicitante de Licencia/Permiso/Identificación de Vermont sea residente en Vermont.
Para probar residencia en Vermont, el solicitante deberá proporcionar al Departamento dos piezas de correo con
su nombre y dirección actuales. Estas no serán consideradas documentos de identidad, solamente pruebas de residencia.
De no recibir correo en su dirección, proporcione cualquier dos (2) de los siguientes que demuestren su dirección (no un
buzón postal/PO Box):
• Factura de servicio público (deberá incluir la dirección de dicho servicio)
• Factura de Impuesto de Propiedad (con su ubicación física)
• Formulario de Impuestos de Vermont LC-142 (Certificado del Propietario)
• Tarjeta EBT de Vermont o tarjeta de identificación AIM de Vermont
• Seguro de propietario de vivienda o inquilino (póliza o prueba de reclamo)
Si el solicitante reside con otros y no recibe correo en su domicilio:
Complete el Certificado de Residencia en Vermont (formulario TA-VL-02) y entréguelo con un documento de prueba de
residencia (enumerados arriba) de dicha persona
Fuerzas Armadas de EEUU, Servicio Activo:
• Si reside en Vermont, consulte la lista anterior
• Si reside fuera del estado; identificación militar y prueba de residencia en Vermont en el expediente militar, tal como
Declaración u orden de Permiso y Ganancias (LES en inglés)
Menores de edad:
Certificado Parental de Residencia en Vermont (Formulario TA-VL-02), un (1) documento de residencia parental de la
lista inicial, y pruebas aceptables de relación con el solicitante
Estos requisitos se aplican a nuevas Licencias, Licencias Comerciales de Conducir, Licencias de Conducir Destacadas, o
Tarjetas de Identificación de No-Conductores; sin embargo, una vez que un solicitante renueve su Licencia para
Conducir, Licencia Comercial de Conducir, Licencia de Conducir Destacada o su Tarjeta de Identificación de NoConductor, si dicho solicitante tuviera su dirección postal fuera del estado, él o ella deberá proveer uno de los documentos
arriba mencionados para probar residencia en Vermont. (Una dirección postal fuera de Vermont es aceptable siempre y
cuando el solicitante tenga domicilio en Vermont.)
Esto no afecta a visitantes ciudadanos de países extranjeros. Cualquier Licencia o Identificación de No Conductor que
obtengan, caducará en la fecha en que venza la autorización para su estancia, siempre y cuando dicha estancia aun tenga
30 días pendientes.

Requisitos para Permiso de Aprendizaje de Vermont:
Si no pudiera proporcionar dos piezas de correo con el nombre y la dirección actuales del solicitante, este deberá
presentar al Departamento uno de los documentos indicados arriba, junto con un Certificación de Residencia de Vermont
(formulario TA-VL-02) diligenciado. Si el solicitante fuera menor de edad, el progenitor/tutor deberá proporcionar uno de
los documentos de residencia.
Si el solicitante no fuera residente de Vermont, él/ella sólo podrá obtener el Permiso de Aprendizaje de Vermont con el
fin de participar en un curso de educación vial, y en las prácticas. El solicitante deberá presentar al Departamento uno de
los siguientes documentos:
•
•

Una carta de una escuela que informe de que el estudiante/solicitante va a participar en un curso de educación vial, o
Una carta de una Escuela de Educación Vial que indique que el solicitante/estudiante está matriculado/a en una clase
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