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CAMBIO DE VEHÍCULO PERMANENTE (PVC) 

Información personal del titular del permiso: 
 
Nombre:    

Fecha de nacimiento:      

Dirección de residencia:      

Ciudad:  Estado   

N.° de permiso municipal:   

N.° de teléfono:     

N.° de apartamento:   

Código postal:   

Dirección de correo electrónico:   

Motivo de la solicitud de PVC: □ Actualizar la información del vehículo (el mismo vehículo/otra matrícula) 
□ Agregar nuevos vehículos 

Documentos requeridos 

Junto con el formulario de cambio de vehículo permanente (Permanent Vehicle Change, PVC), debe 
adjuntarse y enviarse una copia válida del registro y el alquiler (en el caso de vehículos alquilados) del 
nuevo vehículo. 

 
 

Año   Marca   Color   
 

Nuevas matrículas que deben agregarse: 
 

1.  2.   3.   
 

Matrículas que deben eliminarse: 
 

1.   2.   3.   
 

Declaro, bajo pena de falso testimonio en virtud de la sección 210.45 de la Ley Penal de Nueva York 
(New York Penal Law), que las declaraciones aquí contenidas son verdaderas y correctas según mi leal 
saber y entender, y que no he hecho ninguna declaración falsa ni he dado información que yo sepa que 
es falsa de forma deliberada e intencional. 

 
 

 

Firma del titular del permiso o de su padre/madre/tutor legal Fecha 
(si otra persona debe firmar, indique el nombre y su relación) 

 
Tenga en cuenta: Cuando reciba este permiso, debe devolver su permiso anterior por correo postal o 
entregarlo en persona en un plazo máximo de treinta (30) días al Departamento de Transporte de la Ciudad 
de Nueva York (New York City Department of Transportation). Debe llamar a la oficina diez (10) semanas 
antes de que venza el nuevo permiso para solicitar un formulario de renovación.     PVC 9-2019 
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A V I S O 

Comuníquese con nosotros 
al menos 

DIEZ (10) SEMANAS antes 
del vencimiento de su 

permiso para solicitar un 
formulario de renovación. 

718-433-3100
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