¿QUÉ NECESITO PARA OBTENER
UNA TARJETA DE PRIVILEGIO
DE CONDUCTOR EN VIRGINIA?

NOTA: Las personas autorizadas de datos del
DMV (incluidas las fuerzas del orden) pueden
acceder a la información de los titulares de
un DPC, como su foto, su dirección y la
marca y modelo de su automóvil.

¿TENGO...
una licencia de conducir
de Virginia vencida O
una licencia / DPC
emitida por otro estado?

Entrégalo en un centro
de servicio al cliente
del DMV

1. Realice un examen de
la vista
2. Complete el formulario
DL 10 (solicitud DPC)
antes o después de
venir al DMV
3. Pague una tarifa de
DPC ($50)

una licencia de
conducir de Canadá,
Francia, Alemania,
Japón o Corea del Sur?

O

Envíe por correo el
formulario DL 7 completo
(cambio de solicitud de
licencia de conducir
extranjera) con copia de
la licencia extranjera a
un centro de servicio al
cliente del DMV O
Lleve el formulario DL 7
completado junto con su
licencia extranjera a un
centro de servicio al
cliente del DMV

NOTA: Puede traer un
traductor tanto para el
examen como para la
prueba práctica. El
DMV no proporciona
servicios de traducción.

O

ninguno de esos?

Tener un permiso de
aprendizaje por 60+ días
O Demostrar que
completó un curso de
capacitación para
conductores aprobados
por el estado mientras
tiene el permiso
Pague una tarifa
de permiso ($3) +
una tarifa de DPC ($50)
SUGERENCIA: Programe su
próxima cita con el DMV
el día en que obtenga su
permiso de aprendiz (para
que sean 60 días antes).

1. Realice un examen de la vista
2. Realice una prueba de conocimientos
de 2 partes; disponible en 20+ idiomas
3. Prueba de habilidades en la carretera

HAGA UNA CITA CON EL DMV EN DMVNOW.COM/APPT

1
Antes de su
cita en el DMV,

PREPÁRESE:

NOTA: Los documentos en un idioma extranjero
deben ir acompañados de una traducción al
Inglés certificada por un traductor profesional.

2 pruebas de identidad
ex. certificado de nacimiento;
ex. pasaporte (no vencido durante 5+ años);
ex. licencia de conducir emitida por otro estado o país (no vencido durante 5+ años)

2
2 pruebas de residencia en Virginia
ex. colilla de cheque;
ex. resumen bancario o
tarjeta de crédito
ex. declaración de hipoteca o
contrato de alquiler residencial

4

3
prueba de SSN (numero
de seguro social) O
ITIN (número de identificación del contribuyente individual)

VISITA DMVNOW.COM/DPC PARA MÁS INFORMACIÓN
¿PREGUNTAS? COMUNÍQUESE CON CASA A 571-421-2211

prueba de
declaración
de impuestos
del estado
de Virginia
(760, 760CG),
presentada
dentro de
los últimos
12 meses

