
Documentos ahora requeridos al visitar una oficia de 
licencias de conducir:

Prueba de identidad (Haga clic aquí para más información); prueba de dirección 
residencial y prueba del número de Seguro Social son proporcionadas por los 
documentos aquí enumerados:

Prueba de dirección residencial incluye uno de los siguientes documentos:

1. Escritura, hipoteca, factura mensual de hipoteca, libro de pagos de hipoteca, arrendamiento 
o renta

2. Tarjeta de Registro de Votante de la Florida
3. Título de propiedad o registración de vehículo de la Florida
4. Título de propiedad o registración de embarcación de la Florida (Si reside en una 

embarcación o casa/embarcación)
5. Una declaración de padres, padrastros o guardianes legales de un solicitante.  El padre, 

padrastro o guardián legal tiene que residir en la misma dirección, acompañar al solicitante, 
y presentar prueba de su dirección residencial

6. Comprobante de conexión de servicio público (agua, electricidad, teléfono, cable, etc.) u 
orden de trabajo fechada no más de 60 días antes de la solicitud de la licencia de conducir

7. Talonario de pagos de un automóvil
8. Tarjeta de conscripción de USA
9. Tarjeta médica o de salud que incluya la dirección residencial
10. Actual póliza o factura de seguro residencial
11. Actual póliza o factura de seguro de automóvil
12. Expediente del año corriente de una institución educacional 
13. Licencia profesional vigente emitida por una dependencia gubernamental de USA
14. Formulario W-2 o 1099
15. Formulario DS2019, certificado de elegibilidad por status de intercambio de visitante (J-1)
16. Una carta de un albergue de desamparados, proveedor de servicios provisional o casa de 

albergue temporal verificando que el cliente reside en la dirección del albergue. 
17. Una factura de una compañía de servicio publico (electricidad, agua, teléfono) fechada 60 

días o menos de la visita a una de nuestras oficinas.
18. Correspondencia de una institución financiera; incluyendo cuentas de cheques corriente, 

ahorros o inversiones, las cuales no tengan más de dos meses de haber sido emitidas
19. Correspondencia de dependencias del gobierno federal, estatal, condal o municipal
20. Persona transitorias – ofensores sexuales / depredadores / ofensores habituales:

o Formulario de de inscripción de FDLE consumado por el departamento del 
alguacil mayor local 

Prueba de su número de Seguro Social, si emitido, incluye a uno de los 
siguientes documentos:

1. Tarjeta del Seguro Social
2. Declaración de impuestos
3. Formulario W-2
4. Cheque de nómina 
5. DD-214
6. Documentación del IRS que contenga su número de seguro social.

Reúna Venga Obtenga la FLORIDA Card para preguntas y respuesta adicionales

http://www.flhsmv.gov/Spanish/ddl/faqkeys.html�
http://www.reunavengaobtenga.com/

