
ADR CA EVR SLBP 
Documentación de Entrenamiento 
Transferencias 

ADR CA EVR 
SLBP Documentación de Entrenamiento 

Transferencias 

REQUISITOS DE SUS PAQUETES DE REPORTES DEL DMV (BUNDLE) 
La semana laboral del DMV es de lunes a domingo. Todos los paquetes se deben mandar a SambaSafety 
el siguiente miércoles a las 5pm. Los paquetes deben incluir los documentos para todas las transacciones 
de la semana anterior. Los paquetes deben enviarse a SambaSafety utilizando un método de envío como 
FedEx o DHL, y llevar un número único para poder rastrear el paquete. 

Mande sus Reportes al: 

SambaSafety/ADR EVR Bundle Room 
11040 White Rock Rd Ste 200 
Rancho Cordova, CA 95670 

ASSEMBLEA DIARIA DEL REPORTE DEL DMV (BUNDLES) 
1. Imprima su reporte cada día en papel blanco, esta será su portada para sus paquetes. Recuerde que 

un paquete de reportes es solo para un día de procesar transacciones.
2. Las copias del DMV tienen que ser imprimidas en papel del DMV.
3. Incluyan todas las transacciones procesadas en el CA EVR por el día con el mismo reporte del DMV.
4. Ensambla cada Paquete de Reportes del DMV y todos los documentos asociados en la misma orden 

que están en la portada de su reporte.
5. Verifique que todos los documentos requeridos sean auditados e incluidos antes de mandarlos a 

SambaSafety/ADR.
6. Para sus registros haga copias de sus Paquetes de Reportes del DMV
7. Sus reportes tendrán que estar juntados con un sujeta papel. No use grapas o cinta adhesiva.
8. Ponga su reporte como portada del paquete y detrás asegure sus documentos del día en la misma 

orden que están en la portada
9. Ponga sus paquetes en un lugar seguro bajo llave en su local hasta que tenga que mandarlos.
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TRANSFERENCIAS 
Orden de Documentos 

Cada transacción requiere que los documentos se ensamblen de la siguiente forma: 

1. “DMV File Copy” imprimida en papel de DMV

NOTA: Para un “Set RDF” (Reporte de Depósitos), solo incluya el DMV File Copy
2. Título (SOLAMENTE TÍTULO ORIGINAL) o Solicitud de Título Duplicado (REG 227)

3. Reporte de Vehículo o una Registración Reciente

• Se requiere para la presentación de un título duplicado (REG 227)

4. Declaración de Error o Borrado/Declaración de Propiedad de Registro (REG 101)

• Requerido si se hacen errores o correcciones en el título

• Aclara la propiedad de transferencias múltiples

5. Transferencia de Vehículos y Barcos/Factura de Venta (REG 262) (SOLAMENTE ORIGINAL)

• Requerido para procesar una Solicitud de Título Duplicado (REG 227)

• Requerido para corregir errores en la sección del odómetro del título

6. Declaración de Hechos (REG 256)

Sección A: Requerido cuando se transfiere en vehículo como obsequio o transferencia familiar

para remover los impuestos.

Sección B: Requerido para una Exención de Smog 
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Sección C: Requerido para procesar una Transferencia Solamente (No Operativos) 

7. Certificado de SMOG – Para información sobre smog, visite: dmv.ca.gov y busque “Smog Rules”

8. Cualquier otro documento de respaldo, por ejemplo

• Militares No Residentes (Non Resident Military) – REG 5045

• Reserva India (Indian Reservation) – REG 256A Section C

• Exenciones Especiales para Vehículos de Transporte (Special Transportation Vehicle

Exemptions) – REG 345

• Declaraciones de Peso Bruto del Vehículo (Gross Vehicle Weight Declarations) – REG 4008

• Informe de Venta del Concesionario (solo transacciones del concesionario)

Transferencias de Corporativo a Corporativo o LLC 

• Si el propietario del vehículo es una corporación – una copia de la Resoluciones de la Junta

Directiva que autoriza el cambio. Una copia se puede ser aceptada para una flota.

• Es necesario traer los títulos – el nuevo nombre del propietario debe estar imprimido en la

sección del nuevo propietario atrás del título – NO se requiere firma.

• Si hay un propietario legal – el nombre y la dirección deben estar imprimido atrás del título.

Regalos de o para una Corporación o Sociedad 

Un solicitante que entregue o adquiera un vehículo/barco como obsequio a una corporación o sociedad 
debe pagar el impuesto o someter un BOE 111 o un BOE 111B. 
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CODIGOS DE IMPUESTOS Y RECLASSIFICAR 
Transferencia Familiar (Family Exemption): 

Transferencia entre un padre, hijo/a, abuelos, nieto, esposos, pareja doméstica o hermanos menores. No 
se requiere valor y debe estar libre de bancos o institución financieras. (Requiere la REG 256 con la sección 
familiar marcada) 

Exento de Impuesto y Reclasificación (Exempt from Use Tax and Reclass): 

Adición o eliminación de un miembro de la familia; esposo/a, pareja doméstica, padre (s), hijo/a, abuelos, 
nietos. No se requiere valor y debe estar libre de bancos o institución financieras (Requiere REG 256) 

Transferencia de Regalo (Gift Transfer): 

Transferencia entre dos personas sin dinero involucrado. Valor requerido y debe estar libre de bancos o 
institución financieras. Un regalo NO es un intercambio o transferencia de contratos o otra consideración 
valiosa. (Requiere REG 256, selecciona que es un regalo y ponga el valor en la sección del precio atrás 
del título 9B). 

Transferencia del Concesionario (Dealer Transfer): 

Transferencia con un número de concesionario (vendido a través de un concesionario) y está exento del 
impuesto (pagan en una declaración trimestral del estado). Requiere que el distribuidor se agregue a su 
cuenta con el DMV. Envié su solicitud a través de EVR bajo “Account Maintenance” y seleccioné “Dealers.” 

Transferencia del Arrendador al Arrendatario (Lessor to Lessee Transfer): 

Transferencia de un vehículo arrendado al arrendatario como propietario registrado. El impuesto sobre las 
ventas es recaudado por la compañía de arrendamiento. No se deben impuestos y no se requiere un valor. 

Impuesto de Uso -Sin Reclasificación (Use Tax – No Reclass): El impuesto se debe y se requiere 
un valor. 

• Transferencia de un vehículo arrendado al arrendatario como propietario registrado. El impuesto
NO es recaudado por la empresa de arrendamiento.

• Cualquier transferencia donde el intercambio de dinero entre manos y uno de los propietarios
registrados permanezca en el título como el nuevo propietario registrado.

Impuesto de Uso y Reclasificación (Use Tax and Reclass): el impuesto sobre las ventas se debe 
y se requiere un valor. 

• Transferencia del propietario registrado a otro propietario registrado en donde hay pago dado.

• Incluyendo vehículos comercializados entre individuos, transferencias de contratos o otra
consideración valiosa.
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ERRORES CRÍTICOS 
¡Solicitudes para cancelar una transacción por un error crítico se deben someter inmediatamente! 
Si el error critico es identificado antes de las 4:30 pm en el mismo día que usted hizo la transacción, favor 
de someter una solicitud para cancelar su transacción en EVR. Nosotros trabajaremos con el DMV para 
cancelar la transacción. Si no se puede cancelar la transacción, o si es después de las 4:30 p.m. o en fin 
de semana, mande copias de sus documentos por fax al 916-852-8010. 

Un error crítico se define como: 
1. Si puso el propietario equivocado
2. Le falto poner un propietario adicional
3. Le falto poner el banco o la institución financiera
4. Si puso el banco o la institución financiera equivocado/a
5. Si puso un banco o una institución financiera cuando no debería de haber una
6. Si hizo una transferencia en el vehículo equivocado

Otros tipos de errores no son considerados críticos. Cuando errores pasan, recupere el título de su cliente. 
Mándalo a SambaSafety/ADR con una forma Reg 256. Llena la Sección G describiendo el error y la 
corrección que necesita. Una vez que tenga todos los documentos necesarios para realizar la corrección, 
envíelos en un sobre separado con sus paquetes. Etiquetar el sobre: Corrección de Errores 
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TRANSFERENCIA SIMPLE 
Una transferencia entre 2 personas donde una persona recibe dinero por el vehículo y otra persona recibe 
el título y el vehículo. Un comercio de 2 vehículos se consideraría una transferencia. En la etiqueta de 
transferencia asegúrese de seleccionar "Use Tax and Reclass" y ponga el precio de compra o el valor 
correcto del vehículo. 

ABC1234567890ABC1 2020 

Williams John 
123 Walnut Street 
Grandview, CA 12345

9/10/2020 John Williams 

1 2 3 4 5 6 

9/10/2020

John Williams 

John Williams 9/10/2020 Brad Smith

Brad Smith 

A partir del 1 de enero de 2021, se requiere el odómetro 
para vehículos con modelos de menos de 20 años a 
partir del año de modelo 2010. El área de cumplimiento 
del odómetro debe ser completada y firmada tanto por 
el vendedor como por el comprador. Asegúrese de que 
este sea el kilometraje que ingresó al sistema.

Los propietarios registrados deben firmar 
líneas 1A y/o 1B para liberar su interés.
Recuerde que se requieren 2 firmas
cuando hay una / entre nombres. 

Si hay un banco o institución 
financiera, aquí es donde deben firmar.

4D

AUTOMOBILE

 20 DB

 G

 BN

01/08/2020 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

01/20/2020
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Complete las líneas 3A a 13 con información de el/los nuevo(s) propietario(s). Para 
licencia de conducir no residente escriba “NONE” e incluya una copia con su 
transacción. Si no hay un nuevo banco o institución financiera, escriba la palabra 
NONE. 

Para 2 propietarios, 
seleccione AND o OR

Nuevo 
Propietario 

C A 92868 

Nuevo Banco 
o Institucion
Financiera o
NONE 

9/10/2020

NONE

Sign Name N 1 2 3 4 5 6 7 9/10/2017
19,510.00 

Apellido, Nombre, Segundo Nombre 

1 City Blvd West Ste. 1442  
Orange 



TRANSFERENCIA MULTIPLE 
Una transferencia múltiple es cuando un vehículo se vende más de una vez (aparte de transferencias entre 
concesionario a concesionario) sin que se dé un nuevo título.  

• El nombre, la dirección y la firma de todos los compradores en el Certificado de Título de California.
Sin embargo, la forma de Transferencia de Vehículos y Barcos/Factura de Venta (REG 262)
firmada y el nombre imprimido de todos los compradores en el Certificado de Título puede ser
aceptado en lugar de la firma de compradores anteriores en el título.

Importante: El comprador actual a quien se le está transfiriendo el
vehículo debe de firmar el Certificado de Titulo.

• Las Tarifas debidas. Se debe pagar una tarifa de transferencia por cada comprador. Sin embargo,
solo la última transferencia puede tener una multa de transferencia si se transfiere tarde. El
impuesto pagado por un comprador anterior no se puede utilizar para ninguna tarifa debida por un
comprador posterior.

• Identifique la cadena de propiedad escribiendo "I", "II", etc., delante del nombre de cada comprador
sobre el título y el REG 262.

ABC1234567890ABC1 2020 

4D

AUTOMOBILE

  20 

 G

 BN

01/08/2020 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

Bob Brown / 
Mary Brown 
321 Vine Street 
Arden, CA 12345 

8/8/2020

8/8/2020

Bob Brown 

Mary Brown 

9 3 4 5 6 

8/8/2020

Mary Brown 

Mary Brown 8/8/2020 Brad Smith

Brad Smith 

01/20/2020
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Atrás del Título – Transferencia Múltiples 

A partir del 1 de enero de 2021, se requiere la divulgación del odómetro para una transferencia de 
propiedad del vehículo para vehículos de menos de 20 años de antigüedad a partir del año de modelo 
2010 y posteriores. La información ingresada en el sistema se basará en el comprador final, en este 
escenario sería el comprador III. Recuerde que la forma Reg 262 siempre debe ser original, se pueden 
orden estas formas en el sistema de EVR. 

II
I 

 x
 S

a
ll

y
 J

o
n
e
s

I S m i t h, B r a d

1 2 3 G r o v e S t r e e t 
P i n e V a l l e y C A 9 1 2 3 4 

II T h o m a s, P a m
3 2 1 H a w t h o r n e S t r e e t 
S u n n y T o w n C A 9 9 8 8 7 

I 8/8/2020
II 9/10/2020

I N O N E 

Brad Smith

Pam Thomas 

I N 1 2 3 4 5 6 7 
II N O N E

II N O N E 

II 9/10/2020

II 800 Gift

08/08/2020
1,000.00

I 
I 
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VIN 2015 Honda 2BPA123 

Brad Smith 
Pam Thomas 09 10  2020

Friend 800.00 

3 9 8 7 6 

Pam Thomas Pam Thomas 09-10-20 NONE

321 Hawthorne St Sunny Town, CA 99887 

Brad Smith Brad Smith 09-10-20  N1234567

123 Grove St Pine Valley, CA 99999 
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VIN 2015 Honda 2BPA123 

Pam Thomas 

Sally Jones 11 15 2 0 2 0 800.00 

4 9 1 5 6 

Sally Jones Sally Jones 11-15-20 A1234567

1234 Vista Valley Vineyard, CA 99999 

Pam Tomas Pam Thomas 11-15-20 NONE
II 

321 Hawthorne Street Sunny Town, CA 99887 
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Vehículos más de 20 años de antigüedad empezando con el modelo 2009 no requieren Reg 262 para una 
transferencia múltiple. Use una forma Reg 101 para registrar la propiedad, o para registrar propietarios 
adicionales que no caben en la parte posterior del título. Recuerde que el comprador final debe firmar en 
algún lugar atrás del título 

Comprador III 
Declaración de Propiedad de Registro

2BPA097 09799999999999 HONDA 

Jones Sally A 1 2 3 4 5 6 7 

1234 Vista Valley 

Vineyard CA 99999 

11/15/2013 

800.00 
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TRANSFERENCIAS DE DISTRIBUIDORES 
Los concesionarios y arrendadores de California tienen 30 días a partir de la fecha de venta para presentar 
el informe de venta - Vehículo Usado (REG 51) de la solicitud de transferencia y tarifas por vehículos 
usados sin penalizaciones (CVC §9553 (c) (1)) y / o administrativa tarifa de servicio (ASF). Esto incluye 
vehículos no residentes y vehículos en los que el registro se expiró mientras estaba en el 
inventario del concesionario. 

Nota: Esto no se aplica a vehículos con multas vencidas o acumuladas antes de la fecha de venta al 
concesionario o arrendador (CVC§9553 (c) (2)). Las penalizaciones continúan de acumular a menos que 
el concesionario pague las tarifas y multas adeudadas en un Reporte de Depósitos (RDF).  

Además de los procedimientos en los Requisitos de Transferencia, se debe enviar lo siguiente: 

• La firma del concesionario en el Certificado de Título de California
• La forma de Informe de Venta del Concesionario: Vehículo Usado (Reg 51)

Se debe ingresar el nombre de cada concesionario y una firma o iniciales cuando el concesionario reasigne 
el título a otro comprador. Cuando no hay espacio suficiente para todas las transferencias del 
concesionario en la sección de reasignación del concesionario, una transferencia y reasignación de 
vehículos/embarcaciones se requiere la forma (REG 262). El nombre y el número del distribuidor deben 
incluirse en la forma REG 262. 

No se requiere un REG 51 para registrar un vehículo comercializado por el concesionario. 
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ABC1234567890ABC1 2020 

4D

AUTOMOBILE

     20

 G

 BN

01/08/1996 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

Benson, William 
or Benson, Susan 
321 Grand Avenue 
Parkview, CA 12345 

2/5/2020 William Benson by DW – REG 262 

2/5/2020 William Benson by DW - REG 262 2/5/2020   David Wilton

David Wilton Wilton’s Automobiles 

01/20/2020
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J o h n s o n,  T e d 

1 2  3 M a i n  S t r e e t 
H a r p e r  V a l l e y, C A 9 1 2 3 4 

9/10/2020 Ted Johnson by GL REG 262 N 1 2 3 4 5 6 7 9/10/2020
20,000.00 

U S B A N K 
P O B O X 1 2 3 4 

P L A T H, O R 8 1 2 3 4 

8/10/2020

29  842 

David Wilton David Wilton, Wilton’s Automobiles 

8/10/2020 G. Lewis G. Lewis Down Town Cars

G. Lewis Down Town Cars

29 867 

5 4 3 2 1 

12345 

70123456
12345

S176589
09/10/2020

09/10/2020

G. Lewis

Ted Johnson by Reg 262 
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VIN 2015 Honda 2BPA456 

Down Town Cars 

Ted Johnson 09 10 2 0 20 Value 

2 9 8 6 7 

Ted Johnson Ted Johnson 09-10-2020 N 1 2 3 4 5 6 7

123 Main Street, Harper Valley CA 91234 

Down Town Cars 
Gayle Lewis 

G. Lewis 09-10-2020 1 2 3 4 5 

325 Grand Ave Parkview, CA 12345 

Ted Johnson Down Town Cars 

Ted Johnson 09/10/2020
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VIN 2015 Honda 2BPA456 

William Benson 

Wilton’s Automobiles 02 05 2 0 20 Value 

2 9 6 7 3 

Wilton’s Automobiles 

David Wilton 

David Wilton 02-05-20 54321 

123 Skylark Drive Orange Grove, CA 99999 

William Benson William Benson 02-05-20 N 2 3 2 3 2 4 5 

321 Grand Ave Parkview, CA 

William Benson 

William Benson 

12345 

Wilton’s Automobiles 

02/05/2020
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FIRMAS DE COMPAÑIA 
Empresa y/o Compañía Comerciales: el respaldo de una empresa o compañía comercial, incluyendo una 
compañía de arrendamiento, debe incluir el nombre de la empresa y la firma o iniciales del representante 
autorizado. El DMV no requiere prueba de que la persona sea un representante autorizado de la compañía. 

Contra firmas -- una firma o iniciales solo como la firma para una empresa o negocio en cualquier 
documento es aceptable. El DMV no requiere prueba de que la persona sea un representante autorizado 
de la compañía. 

ABC1234567890ABC1 2020 

4D

AUTOMOBILE

  20 

 G

 BN

01/08/2020 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

Jason’s Trucking Company 
321 Sunset Avenue 
Parkview, CA 12345 

10/21/2020 Jason’s Trucking  Company por Jason Rogers 

9  9 7  2 6 

10/21/2020 

Jason Rogers 

Jason’s Trucking Company por 

Jason Rogers 

10/21/2020 Nuevo Comprador Firma Aqui 

US  BANK 
PO BOX 1234 
PLATH, OR  81234 

U S B A N K 
By John Doe 

10/15/2020

01/20/2020
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TÍTULO RECUPERADO 
Una recuperación es un vehículo que el banco le quito al propietario registrado por falta de pago en su 
préstamo. El banco revenderá el vehículo utilizando la forma Reg 119. Los vehículos con título de California 
serán procesados como una transferencia en el sistema EVR. Vaya a la etiqueta de “Registration” y ponga 
la fecha de recuperación en “Repossession Date.” Esto cobrará la tarifa de recuperación apropiada a su 
cliente. Recuerde que solo el banco o institución financiera puede completar el formulario de recuperación. 
Firmarán en el título del propietario registrado utilizando la palabra "repo". 

2020 

AUTOMOBILE

ABC1234567890ABC1 

4D

20

G

 BN

01/08/2020 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

Penny Sheldon 
321 Park Avenue 
Sunset, CA 12345 

REPO 

1  2 3  4 5 

Nuevo Comprador Firma Aqui8/05/2020 Jay Smith 
Bank of America Jay Smith 

Bank of America 
PO BOX 2222 
Goring, CA  99999 

By Jay Smith 

8/05/2020

01/20/2020

Bank of America 
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ERRORES EN TÍTULOS 
En caso de que cometa un error al completar el título, se utiliza una forma Reg 101 para corregir el error. 
La forma Reg 101 no se puede utilizar para corregir un error de millas (Reg 262). La forma Reg 101 tiene 
2 propósitos; para registrar errores y para registrar la propiedad. Para corregir un error, usaríamos 
simplemente la línea del error y escriba la información correcta en el lado del título. El título tiene un número 
junto a cada línea para obtener la información requerida (excepto el odómetro) enumere el número de línea 
en la forma Reg 101 e indique cuál fue el error y la información corregida. Si no hay espacio en el título 
utiliza una "declaración para registrar al propietario" Reg 101 para enumerar la información correcta. 

ABC1234567890ABC1 2020 

4D

AUTOMOBILE

20

G

 BN

01/05/2020 
ACTUAL MILEAGE

01/08/2021

5 MI

HONDA

John Davis 
321 Ophir Place 
Motown, CA 12345 

Cualquier error hecho aquí o atras 
del Certificate of Title Siempre 
requiere una REG 101. 

09 
10/08/2020 John Davis 

9  98  2  6  7 

Todos los errores hechos 
aquí siempre requieren una 
REG 262

J o h n s o n,  T e d 

1 2  3  M a i n  S t r e e t 
H a r p e r  V a l l e y, 
S a n d e r s, W a r r e n 
9 8 7 G i b s o n R o a d 

A r b o r, C A 9 8 7 6 5 

10/09/2020 Warren Sanders N o n e 10/09/2020
900.00

01/20/2021

Corrección requiere una REG 101 

rflores
Line

rflores
Line

rflores
Line

rflores
Line
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TRANSFERENCIAS DE PROPIETARIOS LEGALES  
Transferencia de propietario legal es una transferencia cuando un propietario registrado desea quitar o 
agregar un banco o la institución financiera de su vehículo. La única información completada en el título es 
la sección 2 al frente del título (para quitar el banco o institución financiera) y las secciones 11, 12 y 13 
para agregar un banco o institución financiera. El propietario registrado no libera su propiedad en las líneas 
1A y/o 1B y no llenan nada la parte de atrás del título como el nuevo propietario, esta área es para cuando 
hay un cambio del propietario registrado solamente. 
 
Para eliminar el banco o institución financiera: 
 

• El banco o la institución financiera firma al frente de la línea 2 de título (al frente del título)  
• El propietario registrado escribe la palabra "NONE" en la línea 11 (atrás del título) y ponga sus 

iniciales. 

Para agregar un derecho de retención: 
 

• El propietario registrado firma la línea 2  
• El propietario registrado completa la información del banco o institución financiera en las líneas 

11, 12 y 13 e iniciales. 
 
Cambio de 1 banco o institución financiera a otro: 
 

• El titular del derecho de retención firma al frente de título en la línea 2  
• El propietario registrado completa la información del nuevo titular del derecho de retención en las 

líneas 11, 12 y 13 e iniciales  
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PLACAS PERSONALIZADAS 
La función de placa personalizada se encuentra en la sección de transferencia bajo “New Owner” 
Seleccione “+” bajo “Personalized Plate Information”  

 

 

La sección se expandirá para que pueda ingresar la información de la placa que estará asignando al 
vehículo.  

 

1. Ponga el número de placa  
2. Nombre del propietario de la placa, uno de los propietarios registrados debe ser el propietario de 

la placa  
3. Seleccione “Personalized” o “Non-Personalized” (placa formateada regular)  
4. Seleccione el tipo de placa del menú  
5. Seleccione si la placa se está quitando de otro vehículo o si se está colocando en el vehículo por 

primera vez. 
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