
La Aplicación de Titulo del estado de Nuevo Mexico es la guía que utiliza el procesador de título.  Una 

aplicación que esta llenada correctamente ayuda al procesador que trabaje eficiente y rápidamente.  

La siguiente información le ayudara a llenar la Aplicación de Titulo del estado de Nuevo Mexico 

correctamente y le aclarara dudas de ciertos puntos en la aplicación. 

“Power of Attorney” “POA”:  Traducido como Poder Legal Limitado debe ser incluido con sus 

documentos para registrar siempre que usted firme por su cliente.  La manera de firmar el nombre de su 

cliente cuando utilice un Poder va a ser de la manera que sigue:  Agregar “by POA” y después poner su 

nombre. 

 Ejemplo:  Juan Ramirez – By POA Adelina Torres 

Usted como Concesionario de Auto deberá firmar siempre de la siguiente manera su nombre y agregar 

“Agent” después del nombre 

 Ejemplo: Adelina Torres - Agent  

Fechas:  Todas las fechas deben ser dentro de dos días de una a otra. 

Cajas de Información de Cliente y Vehículo 

1) Numero de VIN – Asegúrese que el número de identificación del vehículo concuerde con su 

título y todos sus documentos.  

2) Nombre y Dirección Postal del Dueño(s) Registrante(s) – El nombre de la persona en la que va a 

estar registrado el vehículo. El nombre y dirección deben ser con exactitud deletreados 

correctamente como se ve en la licencia de conducir y todos los documentos de la venta. 

3) Año – Año del vehículo 

4) Marca – Marca del vehículo  

5) Modelo/Serie – Modelo del vehículo  

6) Color – Color del vehículo  

7) Peso/Llantas – Pasajero/Camioneta/Trailer Peso Vacío.  Para motocicletas va a poner el numero 

de llantas 2 o 3. 

8) Tipo de Titulo – Si el titulo es de otro estado que no es NM seleccione 01 Titulo Primerizo.  Si es 

titulo de NM seleccione 02: Transferencia de Titulo. 

9) DGVW – Para Camionetas y Trailers SOLAMENTE.  Peso máximo. 

10) Cyls – Numero de cilindros del vehículo.  

11) Tipo de Carrocería del vehículo – Si el vehículo es de 2 puertas o 4 puertas, SUV, RV, Travel 

Trailer, Trailer de Utilidad, Trailer de Bote/Barco  

12) Tipo de Combustible – Diesel, gasolina  

13) Odómetro – Las millas que tiene el vehículo en el momento de la venta. 

14) Señalamiento del vehículo – Si el título es “SALVAGE” pondrá “SALVAGE”. 

15) Clase de vehículo – Si el vehículo es para pasajero o camioneta. 

16) Fecha de Venta – Fecha de venta tiene que ser la fecha que esta en su título, Contrato y/o “Bill 

of Sale” 

17) Primer Dueño Fecha de Nacimiento – Fecha de nacimiento del aplicante  

18) Numero de Licencia de Conducir – Licencia de Conducir del aplicante 

 



Titular del Derecho de Retención 
 

19) Fecha de Comienzo – La fecha que comienza el Derecho de Retención  

20) Fecha de Vencimiento – La fecha que vence el Derecho de Retención  

21) Nombre y Dirección del Titular del Derecho de Retención  

22) Numero de Licencia de Concesionario de Autos 

23) Vehículo a Cambio – Si tomo un vehículo a cambio como anticipo tendrá que poner el (VIN) 

número de identificación del vehículo en esta caja.  

24) Dirección de Residencia si es Diferente de Dirección Postal – Si el aplicante uso un correo PO Box 

en la caja número 2. 

25) Precio de Venta – El precio en que se vendió el vehículo.   

Declaración de Revelación del Odómetro 

26) Odómetro – Deben ser las millas que tiene el vehículo al momento de venta. 

27) Código de Millaje – Elija el código correcto que este acierto al título. 

28) Nombre Impreso del Vendedor – Su nombre.  Recuerde que debe escribir “Agent” después de 

su nombre.  Si no incluyo una Revelación de Odómetro por separado como Concesionario de 

Auto usted es responsable por llenar por complete las cajas del numero 28 al 30. 

29) Firma del Vendedor – Firme su nombre aquí como agente 

30) Fecha de la Forma – El día que se esté llenando la aplicación 

31) Nombre Impreso del Comprador – Aplicante escribe su nombre aquí 

32) Firma del Comprador – Aplicante firma su nombre aquí 

33) Fecha de la Forma - El día que este llenando la aplicación debe ser igual que la caja numero 30 

34) Nombre Impreso del Registrante – seria el nombre del comprador 

35) Firma del Primer Registrante – Aplicante firma una vez más aquí. 

36) Fecha de la Forma – La misma fecha de las cajas 30 y 33. 

 

Si aún tiene preguntas por favor llámenos al (505) 232-0809 o mande un correo 

electrónico a info@nmiada.com 
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