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Homoclave del formato Fecha de publicación del formato en el DOF

FF - SESNSP - 002 03         |            03             |       2008

Asociación: Empresa: 

Usuario: Folio N°:

Importante: leer instructivo de llenado antes de requisitar cédula.

I. Datos personales

Cédula de inscripción de usuarios del Registro Público Vehicular
(Sujetos obligados)

De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).

Nombre(s): País de nacimiento:

Primer apellido: Entidad de nacimiento:

Segundo apellido: Municipio o Delegación de nacimiento:

Sexo                               Femenino                                    Masculino Nacionalidad:

Fecha de nacimiento: Estado civil                          Soltero(a)                              Casado(a)

II. Domicilio actual

Código postal: Calle:
(Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, etc.)

Número exterior: Número interior: Colonia: 
(Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Entidad Federativa: Municipio o Delegación:

Ciudad o Población:
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III. Datos del lugar donde trabaja

Código postal: Calle:

Número exterior: Número interior: Colonia:

Entidad Federativa: Municipio o Delegación:

Ciudad o población: Entre qué calles:

Teléfono: Extensión:

Fecha de ingreso a la empresa:    
DD                     |                 MM                |                   AAAA

Correo electrónico: 
(De la empresa)

Puesto:

Nombre del jefe inmediato:

Puesto del jefe inmediato: Teléfono:

IV. Solicitud de acceso al sistema

Registro público vehicular (perfil)

Ensambladora                   

Importadora 

Carrocero

Distribuidora (venta autos nuevos)

Comercializadora (compra-venta autos usados)

Institución de crédito

Organizaciones auxiliares de  
crédito y demás entidades financieras

Institución de seguro

Arrendadoras financieras

Fotografía de frente 
tamaño filiación
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Servicio solicitado

Envío y actualización de información

Por lotes de información (carga)

Plantilla de captura

Transmisión por componente de software (línea)

Registro público vehicular:  8 0 0

Bajo protesta de decir verdad manifiesta, que los datos asentados son ciertos y que conoce lo establecido en el Artículo 25, fracciones V y VI, de la Ley del Registro Público  
Vehicular que cita: “Los sujetos obligados por la presente ley, que incurran en las infracciones siguientes: frac. V.- Alterar, omitir, simular o permitir registros avisos en forma ilicita, 
registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorizacióna la información del registro, o no 
denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo. Frac. VI.- Hacer uso de la información, documentos o comprobantes del registro, para obtener un lucro indebido, 
directamente o por interpósita persona”.

______________________________________
Nombre y firma del usuario

Datos del representante o apoderado legal de la empresa

Sello de la empresa

Nombre:

Cargo:

Fecha de llenado:

_________________________________________________
Firma del representante o apoderado legal de la empresa

Adjuntar documentos probatorios : copia fotos tática de la credencial de elector por ambos lados ó cartilla del smn, ó pasaporte vigente, comprobante de domicilio (agua, teléfono 
o luz), constancia del lugar donde labora así como copia simple de la clave única de registro de población (curp).
Nota: los comprobantes de domicilio y constancia de trabajo no deberán tener una antigüedad mayor a tres meses con respecto a la fecha de solicitud.

Consulta de información

Por portal web

Por componente de software (línea)
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