DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION ACEPTADOS PARA LOS SOLICITANTES DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA INMIGRANTES

(TVDL)

NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS
TODOS LOS DOCUMENTOS ACEPTADOS PRESENTADOS PARA SU VERIFICACIÓN O PRUEBA DEBEN SER VÁLIDOS (CORRIENTES Y NO EXPIRADOS ) . UN DOCUMENTO PUEDE SATISFACER MÁS DE UN GRUPO .

NOMBRE Y FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA POR ESCRITO

DIRECCIÓN ACTUAL

P ROPORCIONAR ( 1 ) UN DOCUMENTO

P ROPORCIONAR ( 2 ) DOS

P ROPORCIONAR ( 1 ) UN DOCUMENTO

Por ley , los solicitantes deben proporcionar
uno de estos dos documentos.



Pasaporte vigente



Matrícula Consular*

DOCUMENTOS

Si el pasaporte o matrícula consular
no tienen una firma, un documento
alternativo de esta lista puede ser utilizado.












Pasaporte vigente
Matrícula consular*
Certificado de conductor de
Cooperativa (HS Driver Ed )
Orden de la Corte
Tarjeta de crédito - American
Express, Diners Club, Discover,
MasterCard o Visa
Tarjeta de identificación del
gobierno de EE.UU. federal,
estatal o local
Hipoteca / Convenio de
Préstamo a plazos
Licencia / Tarjeta de
Identificación
del conductor actual de otro
Estado
Credencial para votar Mexicana

Dos documentos deben ser propocionados,
que muestren el nombre del solicitante y la
dirección actual.




















Matrícula consular*
Transcripciones escolares
certificadas
Estado de cuenta bancaria
emitido dentro de los últimos 90
días
Informe de crédito emitido por
Experian , Equifax o TransUnion
dentro de los últimos 90 días
Escritura / Título , Hipoteca ,
Contrato de renta
Póliza de Seguro ( Propietarios o
inquilinos )
Reclamo médico o declaración
de beneficios de una compañia
de seguros privada o Agencia
Gubernamental , con fecha
dentro de 90 días de la
aplicación
Correo oficial recibido de un
estado, condado, ciudad , pueblo
o agencia federal que incluya
nombre y apellido del solicitante
y la dirección actual completa
Recibo de exención de
impuestos de la casa
Estado de cuentas de pensión o
retiro
Tarjeta de informe de la escuela
primaria, secundaria, colegio o
universidad
Factura de la matrícula u otro
correo oficial de un colegio o
universidad con fecha dentro de
90 días de la aplicación
Factura de Utilidades electricidad, agua , basura ,
teléfono (fijo o celular) , cable o
gas , dentro de 90 días de la
aplicación
Tarjeta del Servicio Selectivo

12 MESES DE
RESIDENCIA

CAMBIO DE NOMBRE
P ROPORCIONAR ( 1 ) UN DOCUMENTO

P ROPORCIONAR ( 1 ) UN DOCUMENTO

El documento seleccionado de este grupo
debe ser fechado por lo menos 12 meses
antes de la fecha de la solicitud y mostrar
una dirección válida de Illinois.














Transcripciones escolares
certificadas
Estado de cuenta Bancaria
Póliza de seguro ( propietarios o
inquilinos )
Escritura / Título , Hipoteca ,
Contrato de renta
Reclamo médico o declaración
de beneficios de una compañia
de seguros privada o agencia
gubernamental
Correo oficial recibido de un
Estado, condado, ciudad ,
pueblo o Agencia Federal que
incluya nombre y apellido del
solicitante
y la dirección completa
Recibo de exención de
impuestos de la casa
Estado de cuentas de pensión o
retiro
Tarjeta de informe de la escuela
primaria secundaria, colegio o
universidad
Factura de la matrícula u otro
correo oficial de un colegio o
universidad
Factura de Utilidades electricidad, agua , basura ,
teléfono (fijo o celular) , cable o
gas

Si el nombre del solicitante es diferente a el
nombre en el pasaporte o matrícula
consular , uno de estos documentos se debe
proporcionar para relacionar los dos
nombres .


Orden de la Corte



Certificado de matrimonio

Adjuntar la forma de verificación de
residencia (DSD TVDL8 Illinois Secretary
of State)

DESPUÉS DE LA REVISIÓN DE TODA LA IDENTIFICACIÓN PRESENTADA , LA SECRETARIA DE ESTADO TIENE EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER DOCUMENTO .
* De conformidad con la ley , las tarjetas consulares sólo se aceptarán de los países que han sido aprobados por la Policía Estatal de Illinois (Mexico, Colombia, Ecuador, Guatemala, Brazil, entre otras aprobadas)
Traducido al Español por EZ Way Driving School Inc., DBA Licencia de Conducir Illinois.com. Prohibida su reproducción o copia total o parcial.

