DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OHIO
OFICINA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

PRESENCIA LEGAL

X

X

X

PASAPORTE DE EE. UU. o TARJETA DE PASAPORTE DE EE. UU.– Válido y en vigencia con fotografía

X

X

X

INFORME CONSULAR DE NACIMIENTO EN EL EXTRANJERO: emitido por el Departamento de Estado de EE. UU., Formulario
FS-240, DS-1350 o FS-545

X

X

X

CERTIFICADO DE NATURALIZACIÓN: Formulario N-550 o Formulario N-570, emitido por el DHS

X

X

X

CERTIFICADO DE CIUDADANÍA: Formulario N-560 o Formulario N-561, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

X

X

X

TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE**– Formulario I-551 válido y en vigencia emitido por el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o el Servicio de Inmigración y Naturalización de
Estados Unidos (INS)

X

X

X

TIPO DE CASO I-797 DE N-565 (SOLICITUD DE REEMPLAZO DE DOCUMENTO DE NATURALIZACIÓN/CIUDADANÍA ) – Con
un tipo de aviso de recibo, aprobación o exención de tarifa

X

X

X

PASAPORTE EXTRANJERO CON VISA – Pasaporte extranjero vigente con una visa para los Estados Unidos válida y en vigencia,
acompañado de un formulario I-94 en el que conste la admisión más reciente a los Estados Unidos del solicitante. Debe presentar también
un documento original y válido complementario*** emitido por USCIS o la agencia sucesora de USCIS que muestre las fechas de presencia
legal

X

X

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EMPLEO – Un documento de autorización de empleo (EAD) válido y en vigencia emitido por el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Formulario I-766 o Formulario I-688B. Debe presentar también un documento original y válido
complementario*** emitido por USCIS o la agencia sucesora de USCIS que indique las fechas de presencia legal

X

X

1 - Nombre legal completo*; 2 - Fecha de nacimiento; 3 - Presencia legal en los EE. UU.; 4 - Número de Seguro Social;
y 5 - Domicilio en Ohio
Para constatar un elemento, este debe estar incluido en el documento. Se puede presentar un documento de esta lista para la
emisión del duplicado o de la renovación (no se aplica a ciudadanos que no sean estadounidenses).
Para la constancia de residencia en Ohio, se exigen DOS documentos, de diferentes fuentes, que prueben el domicilio en Ohio y
que se mencionen en la Lista de documentos aceptables.
Para consultar la lista interactiva de Documentos aceptables visite https://www.bmv.ohio.gov/dl-identity-documents.aspx

***DOCUMENTOS DE USCIS COMPLEMENTARIOS QUE COMPRUEBEN LA PRESENCIA LEGAL – DS-2019, I-20, I-766, I-551,
I-797 con varios tipos de caso, I-94 (Asilo, Beneficiarios de un permiso de permanencia temporal, Refugiado), MAVNI, PPR, u otros
documentos emitidos por USCIS y considerados aceptables por la secretaría.

DOMICILIO EN OHIO

FECHA DE NACIMIENTO

CERTIFICADO DE NACIMIENTO – original o copia certificada del acta de nacimiento, emitida por el organismo gubernamental
correspondiente de cualquier estado, territorio o posesión de EE. UU.

Para que comprobemos su identidad, debe presentar constancia de los cinco elementos que figuran a continuación:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

NOMBRE LEGAL COMPLETO*

LISTA DE DOCUMENTOS ACEPTABLES
CONFORMIDAD DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y D E L A
LICENCIA DE CONDUCIR

X

X

TARJETA DEL SEGURO SOCIAL: emitida por la Administración del Seguro Social (SSA); no se aceptan tarjetas de metal

X

FORMULARIO W-2 (DECLARACIÓN DE SALARIOS E IMPUESTOS) – en el que conste el Número de Seguro Social completo. No
puede estar escrito a mano. Del año impositivo en vigencia o del año anterior

X

X

FORMULARIO 1099 – en el que conste el Número de Seguro Social completo. No puede estar escrito a mano. Del año impositivo en
vigencia o del año anterior

X

X

TALÓN DE PAGO – en el que conste el nombre del solicitante y su número de seguro social completo; no puede estar escrito a
mano. Del año impositivo en vigencia o del año anterior

X

X

*CONSTANCIA ADICIONAL DE DOCUMENTOS CON EL NOMBRE LEGAL
¿Su nombre legal completo coincide con el nombre que aparece en su documento de identidad?
Si los documentos presentados no comprueban el nombre legal completo y/o no concuerdan con su registro actual de la BMV, se deben presentar
documentos adicionales.
-

Original o copia certificada del certificado de matrimonio o Licencia para contraer matrimonio**
Copia certificada de la sentencia de divorcio, disolución o anulación del matrimonio**
Copia certificada de un cambio de nombre dispuesto por un tribunal

**NOTA: si ha tenido más de un matrimonio, es posible que deba presentar documentación de cada matrimonio y/o divorcio para relacionar su certificado de
nacimiento, pasaporte o documentos de USCIS con su nombre legal actual. La tarjeta de residente permanente (Formulario I-551) debe mostrar el nombre legal
actual
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DOMICILIO EN OHIO

Número de Seguro Social

PRESENCIA LEGAL

FECHA DE NACIMIENTO

COMPRUEBA: 5 – Domicilio en Ohio

NOMBRE LEGAL COMPLETO*

Dos documentos en los que consten su nombre y su domicilio en Ohio de esta Lista de documentos aceptables

TARJETAS POSTALES O CORRESPONDENCIA DE LA BMV DE OHIO – emitidas por la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio

X

DECLARACIÓN o RESUMEN DE CUENTA DE MANUTENCIÓN DE MENORES – del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de
Ohio

X

ESTADO DE CUENTA DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA – Estado de cuenta corriente, de ahorros o de banca en línea emitido
durante los últimos 12 meses

X

DECLARACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA DE OHIO O FEDERAL – del año impositivo en vigencia o del año
anterior, con constancia de declaración

X

ORDEN JUDICIAL DE LIBERTAD CONDICIONAL, LIBERTAD BAJO PALABRA O LIBERACIÓN OBLIGATORIA

X

TARJETA O PÓLIZA DE SEGURO DE INQUILINO, PROPIETARIO,DE VIDA O AUTOMOTOR – Vigente y válida

X

REGISTRO o EXPEDIENTE ACADÉMICO: Original o copia certificada

X

CARTA DE UNA FACULTAD o UNIVERSIDAD – La carta debe estar firmada por un funcionario de esa facultad o universidad

X

CONTRATO DE PRÉSTAMO A PLAZO: de un banco u otra institución financiera

X

RESUMEN DE TARJETA DE CRÉDITO: de un emisor de tarjetas de crédito o de una tienda minorista, emitido durante los últimos 12 meses

X

ESTADO DE CUENTA DE CRÉDITO HIPOTECARIO – De un banco u otra institución financiera emitido durante los últimos 12 meses

X

TÍTULO o REGISTRO DE VEHÍCULO MOTORIZADO DE OHIO

X

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE PAGO O TALÓN DE PAGO – emitido durante los últimos 12 meses

X

LICENCIA PROFESIONAL – emitida por un organismo gubernamental (debe incluir un domicilio en Ohio)

X

COMPROBANTE DE PROPIEDAD DE UN INMUEBLE – Escritura del inmueble, factura de impuestos del inmueble o declaración de
impuestos de un auditor

X

LICENCIA DE CAZA O DE PESCA ANUAL O MULTIANUAL PARA RESIDENTE DE OHIO – Válida y en vigencia

X

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS o LICENCIA COMERCIAL DE OHIO

X

TARJETA DE CONFIRMACIÓN DE REGISTRO EN EL SERVICIO SELECTIVO

X

DOCUMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL

X

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS – Por ejemplo: factura de un proveedor de servicios de electricidad, gas, teléfono, agua, cloacas,
televisión por cable, televisión satelital, combustible para calefacción o propano, etc. y emitida durante los últimos 12 meses (las facturas de
servicios públicos de dos fuentes diferentes dispensan el requisito de presentación de 2 documentos para comprobar el domicilio)

X

PERMISO DE PORTACIÓN DE ARMAS OCULTAS DE OHIO: una licencia válida emitida por el estado

X

DECLARACIÓN DE BENEFICIOS DE ASISTENCIA PÚBLICA – emitida por un organismo gubernamental durante los últimos 12 meses

X

CARTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE (TSA)

X

LICENCIA DE CONDUCIR, LICENCIA DE CONDUCIR PROVISORIA o TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE OHIO – Válida, o que no
haya vencido hace más de 6 meses

X

BMV 2336 “CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN OHIO – DECLARACIÓN CERTIFICADA” en cualquiera de las siguientes
situaciones:
1)

En el caso de un menor dependiente, del PADRE/MADRE O TUTOR DEL MENOR con una constancia del mismo
domicilio, firmada ante la presencia de un funcionario de la BMV. El padre, la madre o el tutor legal deben presentar una
constancia de identidad, dos formularios de domicilio en Ohio y constancia de la relación con el menor dependiente.

2)

En el caso de una persona casada, del cónyuge del solicitante con una constancia del mismo domicilio, firmada ante la
presencia de un funcionario de la BMV. El cónyuge debe presentar una constancia de identidad, dos formularios de
domicilio en Ohio y la constancia de la relación matrimonial.

3)

En el caso de un paciente en un hogar de ancianos, un funcionario del hogar debe emitir una declaración formal de
residencia. Nota: también se exige un documento adicional, de una fuente diferente, para comprobar el domicilio en Ohio.

X

NOTA: LICENCIA DE CONDUCIR EMITIDA EN EE. UU. - una licencia emitida por cualquier estado, territorio o posesión de EE. UU., con fotografía, válida y
en vigencia se considera aceptable para dispensar el requisito del examen de manejo.
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