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Bienvenido y gracias por elegir American Driving Records como su proveedor de BPA. Esto documento 
ayudará a guiarlo/a en el programa y resumirá los componentes críticos. 

Este documente le explica de las áreas de su nueva Segunda Línea de Negocios (SLBP) y como pueden 
enfocarse en un comienzo exitoso en el Programa de Registro Electrónico de Vehículos de ADR. 

El programa BPA es un programa regulado por el estado, que requiere el cumplimiento de las reglas 
establecidas por el CA DMV. 

Requisitos de Segunda Linea de Negocios (SLBP) 
REQUISITOS DE SITIO 
Revise la forma EXEC 5555B y las declaraciones de seguridad asociadas. Confirme que su lugar de 
trabajo cumpla con esos requisitos http://dmv.ca.gov/forms/exe/exec5555b_n11-2002.pdf  

1. Computadoras tienen que estar conectadas o atadas a su puesto de trabajo.
2. No deje que las pantallas sean visibles al público. Use una pantalla de privacidad, si las pantallas 

son visibles.
3. No deje el sistema desatendido. Siempre desconéctese del sistema cuando deje su puesto de 

trabajo.
4. Solo empleados autorizados por el DMV pueden manejar documentos del BPA (Programa de 

automatización con socios comerciales). No se lleve documentos del BPA a su casa. Solamente 
pueden tener acceso a los documentos en el domicilio de su OL (Licencia Ocupacional).

5. Mantenga los documentos y el inventario en su local en un lugar seguro bajo llave. Solo 
empleados autorizados por el DMV pueden tener acceso.

6. Su Licencia Ocupacional (OL) y su permiso de BPA tiene que estar disponibles en su lugar visible 
para sus clientes.

7. Usted es responsable de saber cuándo se vence su OL y su Permiso de BPA y renovarlos 
antemano. ADR está aquí para ayudarlo con sus renovaciones. Si su licencia o permisos se 
expiran, usted tendrá que volver a aplicar al programa.

8. Si comparte su Login y/o contraseña con otros empleados, resultara en terminación de su cuenta 
con el programa del BPA.



REQUISITOS DE EMPLEADOS Y SLBP 
Los SLBP son responsables de asegurar que sus empleados cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Todos los datos del DMV recibidos para los documentos de registro y el “DMV File Copy” se
imprimirán en papel de DMV. Tendrán que ser imprimidos en el mismo sitio que procesen sus
transacciones. Favor de imprimir sus documentos al fin del día. El DMV cancelará cualquier
documento de registro emitido incorrectamente.

• Después de procesar las registraciones de los vehículos, se debe presentar toda la
documentación de soporte de registro requerida. Transacciones procesadas de lunes a domingo
tendrán que ser mandadas cada semana y ser recibidas en ADR a más tardar el miércoles. La
documentación de soporte debe estar completa e incluir el reporte de DMV para cada
transacción procesada.

• Todos los documentos y reportes del DMV tienen que ser mandados por método de rastreo y
tener un numero único para rastrear. Sus paquetes del DMV tienen que estar juntados con
sujetapapeles. No los engrape o use cinta adhesiva.

• Tendrá que hacer una auditoria de todas las transacciones que están en su reporte del DMV. Si
tiene errores, tendrá que hacer nota de su error en su reporte de transacciones (Bundle) y debajo
del “DMV File Copy.” Si hay transacciones que le faltan documentos, resultara en un “VLT Stop”
(Parada de Cortesía de Licencia y Titulación de Vehículos) en el vehículo.

• Tendrá que mantenerse al corriente de los errores que usted haga en el sistema, y de las placas
y calcomanías dañadas. Tendrá que registrar sus errores por tipo de transacción, empleado que
proceso la transacción y el día que la transacción fue procesada. Tendrá que registrar sus
errores al diario y reconciliarlos cada mes.

ERRORES CRÍTICOS 
Reporte errores críticos inmediatamente a su proveedor de servicio 

Para errores críticos antes de las 4:30 p.m., llame a su proveedor de servicio al (800)-888-3317. 
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 correo

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. En cuanto tenga todos los documentos requeridos mándelo en sobre 
seperado y ponga “Error Correction.” Incluya este sobre con sus reportes. 
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electrónico a evrsupport@sambasafety.com

Un error crítico se define como:
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REQUISITOS DE ERRORES 

1. No exceda más de 3% de errores por mes.

2. Destruya todas las registraciones y/o copias del DMV anuladas o dañadas. Destruyan dentro de 

un día de la transacción y en un local aprobado por DMV.

3. El número de errores no puede exceder más de 3%. SambaSafety/ADR va a monitorear sus 

errores en su reporte cada semana. Puede ver el número de errores en su carta de reporte de 

BPA.

4. El número de placa y calcomanía asignada a su cliente tiene que también ser la misma que esta 

imprimida en la registración. Si la registración no tiene número de serial en la registración, No se 

la dé a su cliente.

REQUISITOS DE SUS PAQUETES DE REPORTES DEL DMV 
Un paquete consiste en un Reporte de DMV como su portada, su “DMV File Copy,” y cualquier 
documento de respaldo. La semana laboral es de lunes a domingo. Todos los paquetes se deben 
mandar a ADR el siguiente miércoles.  

Después de procesar las transacciones del día, debe auditar todas las transacciones que están en la 
portada del Reporte del DMV, incluyendo los documentos de respaldo. Si encuentra un error, anote en el 
error abajo de el “DMV File Copy”. Esto le permite al auditor saber que está al tanto del error e intenta 
corregirlo. También debe registrar el error en su Reporte de Errores. 

ASSEMBLEA DIARIA DEL REPORTE DEL DMV 
1. Imprima su reporte cada día en papel blanco, esto 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 de 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 copies 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, detrás asegure su paquete con 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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Mande sus Paquetes al: 

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

Para localizar el domicilio, vaya al “EVR Support Center” y encontrara el domicilio en la página. 

Todos los documentos y reportes del DMV tienen que ser mandados por método de rastreo y tener un 
numero único para rastrear. Sugerimos como FedEx, GSO, DHL, Correo Urgente.  



RUN DATE: 11/17/2020 BUNDLE REPORT
RUN TIME: 16:06:27 CA-EVR

W/S: 11/17/2020
BR/O: ADR Registration Services

11040 White Rock Rd Ste  200
Rancho Cordova, CA 95760     

OID: V07/BD    ADR #: J5001

RENEWALS : 0
INITIAL : 0
OTHER : 1
TOTAL : 1

COMPLETED TRANSACTIONS

CTRL NO     OWNER NAME PLATE NO STICKER TYPE STOCK # FEES

SEQUENCE # YR MAKE VIN

BPA10HL2S LAST FIRST MIDDLE 2BPA046 G0000571 RT 1233.00

046

TOTAL 1 1233.00

GRAND TOTAL 1233.00



TARIFAS Y RETENCIONES DE REGISTROS 

• Todas las tarifas cobradas por los servicios de registro y titulación deben estar claramente 
publicadas. Este es un requisito de su licencia ocupacional (OL). Las tarifas publicadas deben 
estar visibles para su cliente cuando este procesando su transacción. Debe indicar claramente 
todas las tarifas por los servicios que usted ofrezca.

• La Asamblea 1264 requiere que todos los SLBPs le den a su cliente un recibo firmado o 
rubricado con la fecha que la transacción fue procesada. Para su comodidad, el recibo del 
programa EVR tendrá la fecha y será firmado electrónicamente por el usuario. El recibo debe 
tener una descripción de las tarifas del DMV y de las tarifas de su servicio. Se requiere este 
recibo para todas las transacciones del DMV procesadas en el programa EVR y cualquier 
transacción que procese en una oficina local.

• Deben de mantener copias de todas las transacciones de BPA y los documentos de respaldo. 
Deben mantenerse como una copia impresa (en papel) o electrónica por un período de 3 años 
más el año actual (4 años). Las copias impresas de todas las transacciones deben estar en un 
lugar seguro bajo llave. Las copias electrónicas de todas las transacciones deben estar 
protegidas con contraseñan en un archivo en su computadora. Solo empleados de BPA están 
autorizados a tener acceso a estas copias.

REPORTES 
El SLBP será responsable de crear, y mantener actualizados los siguientes informes: 

Reporte de Entrenamiento: Este informe confirma que se proporcionó entrenamiento a sus empleados. 
Este informe incluirá nombres de los empleados, título del empleado, fecha de entrenamiento y el 
nombre y título del entrenador. Este informe puede mantenerse actual accediendo a los BPA Training 
Logs ubicados en la barra de navegación izquierda. 

Reporte del Inventario en su Oficina: Este informe incluirá la identificación del sitio, la fecha del 
informe, el tipo de inventario, el número de serie del inventario y la cantidad total de cada tipo de 
inventario (placas, calcomanías anuales). 

Reporte de Errores: En este informe incluirá las transacciones que proceso con errores. Tendrá que 
poner el sitio, el empleado que proceso la transacción y la fecha del error, una breve descripción del 
error, y cualquier capacitación de seguimiento, si corresponde. 

Reporte de Empleados Autorizados: Este informe debe incluir el nombre del empleado y el estado 
actual del usuario (activo, eliminado, inactivo o cancelado) 

NOTA IMPORTANTE: Estos informes deben mantenerse actualizados y estar disponibles a pedido.
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CUENTA BANCARIA 

Es fundamental que su cuenta bancaria tenga fondos suficientes para cubrir los cargos de las 
transacciones del DMV. Las cuentas que tienen fondos insuficientes (NSF) se suspenderán hasta que 
los fondos estén disponibles. Hay un cargo agregado a su cuenta para todas las transacciones de NSF. 
También es importante confirmar que su cuenta bancaria acepte transacciones ACH. Si existen 
restricciones para este tipo de transacciones, los servicios de BPA podrían ser interrumpido. 
Transacciones que sean frecuentemente suspendidas resultaren en la terminación de su cuenta ADR. 

HORAS DE PROCESO Y DE OPERACIÓN DE ADR: 

Horas de Procesar transacciones de EVR (horas que puedan procesar transacciones – 365 días al año) 

lunes- sábado 6:00 am - 10:00 pm PST  

domingo 12:00 pm - 6:00 pm PST 

Atencion al Cliente       Horas de Atención al Cliente 

(800) 888-3317      Mon-Fri 8:00 am - 6:30 pm PST 

evrsupport@sambasafety.com      Sat 10:00 am - 5:00 pm PST 

INVENTARIO 
Inventario Contable (Accountable Inventory): – ¿Qué Es? 

Inventario Contable es inventario con números de serie únicos. 

Placas, calcomanías ACTM y las calcomanías de barcos son inventario contable; todos contienen 
números seriales únicos. 

Inventario contable se debe recibir en el sistema EVR dentro de 24 horas de recibirlos. Este es un 
requisito obligatorio del DMV. 

Inventario Controlado (Controlled Inventory) – ¿Qué Es? 

Inventario Controlado es cualquier inventario que no tenga un número de serie único. 

Inventario controlado incluye calcomanías CVRA, calcomanías mensuales y papel del DMV. 
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Requisitos de Inventario y Seguridad 

Todo el inventario debe ordenarse a través de ADR. 

Los SLBP no pueden ordenar inventario directamente del CA DMV. 

Los SLBP son responsables de mantener todo el inventario bajo su control en un lugar seguro bajo 
llave en todo momento. 

Solo los empleados aprobados por el DMV BPA podrán tener acceso al inventario. 

Los SLBP son responsables de los costos de envío relacionados con el inventario. 

Los SLBP no tendrán más de un suministro de inventario para tres meses a la mano en cualquier 
momento. El uso del inventario se estima evaluando la cantidad de transacciones anteriores 
procesadas en el sistema CA EVR/BPA. 

Todo el inventario debe devolverse a ADR dentro de cinco días después de cancelar su cuenta. 

El inventario vencido del año anterior debe devolverse a ADR a fines de enero para evitar 
suspensión de su cuenta febrero 1. 

La placa y calcomanía asignada en el sistema durante la transacción será la misma placa y 
calcomanía entregada físicamente a su cliente. Si el número de serie NO se imprimió en la 
registración, NO se la entregue a su cliente. 

Trate su inventario como efectivo. Nunca darías cambio por uno de a veinte si un cliente le entrega 
un billete de diez dólares. El inventario DEBE balancearse todos los días. 



ADR REG SVCS 123 Main St. Sacramento, Ca 95823 
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INVENTARIO TRIMESTRAL 
¿Qué es Inventario Trimestral? (Quarterly Report) 

• Cada 3 meses (trimestralmente), CA DMV requiere que el SLBPs haga una cuenta física del
Inventario con números de serie.

• Los SLBPs deben reportar su inventario a ADR.

¿Cuándo completo mi Inventario Trimestral? 

Calendario de Inventario 

El DMV requiere que el Informe trimestral se envíe a ADR según las fechas de este calendario: 

Meses que incluir en el Reporte de Inventario Inventario debe ser completado al cerrar el día 

febrero, marzo, abril abril 30 

mayo, junio, julio julio 31 

agosto, septiembre, octubre octubre 31 

noviembre, diciembre, enero enero 31 

• El reporte de inventario debe ser una cuenta física de su inventario disponible al cerrar el día de

negocio en la fecha de indicada en el calendario trimestral o antes de procesar cualquier

transacción el día siguiente.

• El inventario completado antes de las fechas de inventario trimestrales no es válido a menos que

no haya procesado cualquier transacción hasta la mañana del primero del mes.

• El reporte debe enviarse a ADR al cerrar el día del negocio en la fecha indicada del calendario

trimestral para evitar suspensión de la cuenta. Si el informe no se ha realizado en la fecha de

vencimiento del trimestre, su cuenta se suspenderá automáticamente el primer día del mes.

¿Como Hacer Su Informe Trimestral? 

• Haga una cuenta física de todo el inventario contable que tenga a mano.

• El inventario contable son los que tengan un número de serie (placas y calcomanías).

• Escriba el número de serie inicial, asegurándose de que no falten números de serie entre el

número de serie inicial y final, luego escriba el número de serie final.

• Abra la función de Inventario trimestral (Quarterly Report) ubicada en Informes (Reports) en la

barra de navegación izquierda en el ADR.

• Ahora está listo para ingresar sus números de serie
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Pasos Para Completar EL Reporte Trimestral En EVR 

1. Seleccione el tipo de inventario que está ingresando.
• Tenga en cuenta que, al ingresar las placas comerciales, hay dos tipos de formas para estas

placas. Placa Comercial Reflectorizada (Reflectorized Commercial Plate) (NANNNNN) y Placas
Comerciales Nueva-Reflectorizadas (Reflectorized Commercial Plates) (NNNNNAN)

2. Solo ponga los números de serie iniciales y finales
• Si solo hay un solo artículo de inventario, ingrese el mismo número de serie en las cajas

indicadas.
• El sistema contará automáticamente la cantidad disponible.

3. Si su inventario le falta un número de serie, deberá iniciar una nueva línea
• Ejemplo: M1111111 a M1111300 es una línea, si no tiene M1111301, debe iniciar una nueva fila

que comienza con M1111302.

4. Si necesita más filas para poner su inventario, haga click en agregar filas (Add Rows).
5. Cuando haya completado su reporte, seleccione “Accept” y someta el reporte.
6. Ahora ha terminado con su inventario trimestral. ¡Todo se envía electrónicamente!

RENOVACIONES 
Orden de Documentos 

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

1. “DMV File Copy” imprimida en papel de DMV
NOTE: Para un RDF (Reporte de Depositos), solomente mande el DMV File Copy

2. Documento de renovación válido
• DMV Nota de Renovación del DMV O
• Una Registración del Vehículo (3 años o más reciente) O
• Una Forma REG 156 (VIN tiene que ser válido y coincidir con el vehículo).Este puede 

ser imprimido en el sistema de ADR con firma electrónica.

3. Cualquier otro document de respaldo, por ejemplo:
• Militares No Residentes – REG 5045

https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg5045.pdf

• Reserva India – REG 256A Section C
http://www.dmv.ca.gov/forms/reg/reg256a.pdf

• Special Transportation Vehicle Exemptions – REG 345
https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg345.pdf

• Declaraciones de Peso Bruto del Vehículo – REG 4008
https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg-4008-unlocked.pdf

https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg5045.pdf
http://www.dmv.ca.gov/forms/reg/reg256a.pdf
https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg345.pdf
https://caevrreg.com/wp-content/uploads/2020/11/reg-4008-unlocked.pdf
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Garcia, Jennifer 
5555 First St 
Mira Loma, CA 99999-1838 

I = Insurance 
S = Smog 

P = Parking Tickets 

4BPA012 TOYT 

JT2BW22123456789
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DMV CHANGE OF ADDRESS 
P. O. BOX 942859 
SACRAMENTO, CA 94259 0001 NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS 

DMV USE ONLY 
DL address 
updated by FO 

Please Print Characters In Capital Letters Using Black or Dark Blue Ink only. 24002 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

INSTRUCTIONS:  • Enter the information as shown on the document, i.e. California driver license, ID card, or vehicle registration card, for which a change is being requested.
• Names not matching DMV records and/or unreadable information cannot be updated. 
• Type or write your new address on a small piece of paper with your signature and date. Keep it with your driver license or ID card.

LAST NAME  DRIVER LICENSE/ID CARD NO. 
Personal 
Information 

Voter Change 

of Address 

Use only with 
DL Change of Address 

New or Correct 
Residence 

Address 

Do Not Use P. O. Box 

in this space 

New or Correct 
Mailing Address 

If Different From 
Residence Address 

FIRST INITIAL BIRTH DATE 

We will change your voting address if you have moved and still live in the same county. If you have moved to a new county or are not registered 
to vote, you must complete a new voter registration card. DMV provides the form or call 1-800-345-VOTE. 

N  Mark this box if you do not want to change your voting address. 

STREET NUMBER ONLY  STREET NAME 

APT NO. 

CITY - DO NOT ABBREVIATE - USE FIRST 22 CHARACTERS IN CITY NAME  STATE  ZIP CODE 

STREET NUMBER ONLY  P. O. BOX OR STREET NAME OR STREET NAME AND PRIVATE MAIL BOX 

APT NO. 

CITY - DO NOT ABBREVIATE - USE FIRST 22 CHARACTERS IN CITY NAME  STATE  ZIP CODE 

Vehicles, 
Vessels, or 
Placards 

Owned By you 

Use Additional 
Forms If Necessary 

Leased Vehicles 

Location  of 
Trailer Coach 

or Vessel 

If Different From 
Residence Address 

CALIFORNIA PLATE/CF/PLACARD NO.  LAST 17 POSITIONS OF VEHICLE ID OR VESSEL HULL ID NUMBER 

LEASING COMPANY S NAME 

STREET NUMBER  STREET NAME 

CITY - DO NOT ABBREVIATE - USE FIRST 16 CHARACTERS  IN CITY NAME  COUNTY - DO NOT ABBREVIATE 

CHECK IF 

LEASED 

Old Address 
STREET NUMBER/NAME  CITY  STATE  ZIP CODE 

Your mailing address may be given to requesters providing a valid reason for requesting the information. If you receive mail at your residence, then giving DMV a 
separate mailing address is optional. Your residence address is restricted to authorized requesters per Vehicle Code Section 1808.21. I am the person whose name 
appears  on  the  record(s)  above  and  the  mailing  address  shown  is  valid,  existing  and  accurate.  I  consent  to  receive  service  of  process  at  this  mailing  
address pursuant to 415.20(b), 415.30, and 416.90 of the Civil Procedure Code. I certify under penalty of perjury under the laws of the State of California that the 
foregoing is true and correct. 

SIGNATURE 



Renewal 

2BPA100 Ford 1FALP4049JX100100 

Theresa Padilla 

Doe John, Doe Jane 

D 4 4 4 2 0 0 2 

NONE 
18 Centerpointe Drive Long Beach CA 90801 

Theresa Padilla 916 981‐6624 

Theresa Padilla 4/3/2012 



This is a Sub Inventory Form 

NOTE: A Photo ID Is Required to Issue Sub Inventory 

A 

Print Name D 4 4 4 2 0 0 2 

B 

C 
x x 

D 

Sign 
Here 



THIS VALIDATED REGISTRATION CARD OR A FACSIMILE COpy  IS TO BE KEPT WITH  THE 
VEH]@~E,eF0RAWH~CH IT IS ISSUED. THIS  REQUIREMENT  DOES NOT APPLY WHEN THE 
VEHICLE  IS LEFT UNATTENDED.  IT NEED NOT BE DISPLAYED.  PRESENT  IT TO ANY  PEACE 
OFFICER UPON DEMAND. IF YOU DO NOT RECEIVE A RENEWAL NOTICE, USE THIS  FORM 
TO PAY YOUR RENEWAL FEES OR NOTIFY THE DEPARTMENT  OF MOTOR  VEHICLES OF THE 
PLANNED NON-OPERATIONAL STATUS (PNO) OF A STORED VEHICLE. RENEWAL FEES MUST 
BE PAID ON OR BEFORE THE REGISTRATION EXPIRATION DATE OR PENALTIES WILL BE 
DUE PURSUANT TO CALIFORNIA VEHICLE CODE SECTIONS  9552 - 9554. 

EVIDENCE OF LIABILITY INSURANCE FROM YOUR INSURANCE COMPANY MUST BE PROVIDED 
TO THE DEPARTMENT WITH  THE PAYMENT OF RENEWAL FEES. EVIDENCE  OF LIABILITY 
INSURANCE  IS NOT REQUIRED WITH REG~STRATION  RENEWAL OF OFF-HIGHwAY VEHICLES, 
TRAILERS,  VESSELS,  OR IF YOU FILE A PNO ON THE VEHICLE. 

WHEN WRITING TO DMV, ALWAYS  GIVE YOUR FULL NAME, PRESENT ADDRESS, AND THE 
VEHICLE MAKE,  LICENSE, AND IDENTIFICATION NUMBERS. 

************** DO NOT OWNER INFORMATION ************** 

II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111II IA  Public  Service  Agency

REGISTRATION CARD VALID FROM: 02/18/2011 TO: 02/18/2012 
MAKE YR MODEL YR 1ST SOLD VLF CLASS 'YR TYPE VEH TYPE LIC LICENSE NUMBER 

FORD 2009 2009 DM 2011 120 11 2BPA100 
BODY TYPE MODEL MP MO VEHICLE ID NUMBER 

CP G SY 1FALP4049JX100100 
TYPE VEHICLE USE DATE ISSUED CC/ALCO DT FEE RECVD PIC 

AUTOMOBILE 11/15/11 19  11/15/11 2 
PR EXP DATE: 02/18/2012 

REGISTERED OWNER AMOUNT PAID 

THERESA PADILLA/ MISC#: 001786 $ 23.00 
JOHN DOE/ AMO DUE AMOUNT RECVD 

JANE DOE 23.00 CASH 
18 CENTERPOINTE DRIVE CHCK: 23.00 
LONG BEACH CRDT : 
CA 90801 

'. 
LIENHOLDER 

1ST UNITED SERVS CU 
109 REVIEW WAY 

HAYWARD 
CA 94544 

FOO V06 BF 0002300 0003 CS FOO 111511 11 2BPA100 100 

T 



Error 0153: An undocumented error has occurred. Please Contact ADR Admin. (- INVALID FIELD 

PRESENT (insurance verification)or (smog verification)) 

Prueba de aseguranza- Cualquiera de los siguientes es aceptable: 

Requerido si está incluido en el aviso de renovación del DMV, o cuando se procesa con una tarjeta de registro 
anterior o un REG 156 (mensaje de error a continuación:)

Error F180: An undocumented error has occurred. Please Contact ADR Admin. (- INSURANCE 

INDICATOR 'Y' OR 'N' REQUIRED - SPACE OR 'U' NOT ALLOWED (insurance verification))   

• Copia de la tarjeta de identificación de la aseguranza
• Copia de la página de declaración

Esto significa que se ha recibido la aseguranza.



Esto significa que no se ha recibido la aseguranza.

CERTIFICADOS DE SMOG: 
Obligatorio solo si lo solicita el DMV cuando se procesa en el sistema CA EVR (mensaje de error a 
continuación:)

 Error D108: An undocumented error has occurred. Please Contact ADR Admin. (- SMOG CERT 

REQUIRED)   



Requisitos de Smog
Actualmente, se requieren inspecciones de smog para todos los vehículos, excepto los vehículos diésel modelo 1997 y 
anteriores o con un peso bruto del vehículo (GVWR) de más de 14,000 libras, vehículos eléctricos o de gas natural de más 
de 14,000 libras, motocicletas, remolques o vehículos a gasolina de 1975 y más antiguos.

Los vehículos registrados en áreas sujetas al programa bienal de certificación de smog deben presentar evidencia de una 
certificación de smog cada dos períodos de renovación.

Los propietarios de vehículos de modelos de seis años o menos pagarán una tarifa anual de reducción de smog durante 
los primeros seis años de registro en lugar de estar obligados a proporcionar una certificación bienal de smog.  

El aviso de renovación de registro que le envió el departamento indicará si se requiere una certificación de smog. Si se 
requiere una certificación de smog y no ha tenido una inspección de smog, aún puede pagar sus tarifas de registro para 
evitar cargos por pagos atrasados. Sin embargo, no recibirá su nuevo registro o calcomanía del año hasta que el DMV 
haya recibido la información sobre el smog.

NOTA: Tras el registro inicial, los vehículos diésel no residentes del año modelo 1998 y posteriores con una clasificación 
(GVWR) de no más de 14,000 lb y los vehículos especialmente construidos de 1976 y posteriores requieren certificación 
de smog. La regla del modelo de seis años o menos no se aplica a estos vehículos. 

Las certificaciones de smog son válidas por 90 días a partir de la fecha de emisión.

Cuando transfiere un vehículo que tiene un modelo de cuatro años o menos, no se requiere una certificación de smog. 
(Determine el modelo del año de calificación más antiguo restando tres del año actual). La regla de cuatro o menos años 
de modelo no se aplica a los vehículos con motor diésel. Se cobrará una tarifa de transferencia de smog al nuevo 
propietario. Cuando un vehículo tiene más de cuatro años de modelo, el vendedor debe proporcionar evidencia de una 
certificación de smog actual, excepto cuando ocurre uno de los siguientes: 

 La transferencia ocurre entre un esposos, pareja domestica, hermanos, hijos, padres, abuelos o nietos
 Se presentó una certificación bienal de smog al DMV dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 

transferencia del vehículo (es posible que se requiera un informe de inspección del vehículo como prueba de 
la certificación).

Los concesionarios de automóviles deben proporcionar un certificado de smog antes de entregar un vehículo al cliente 

Se requiere certificación de smog en transacciones originales o de transferencia para:

• Vehículos de modelo de año 1976 y posteriores que funcionan con gasolina.
• Vehículos de modelo de año 1998 y posteriores con motor diésel, con una clasificación de peso bruto vehicular 
  (GVWR) de 14,000 libras o menos.

EXCEPCIÓN: Los vehículos a gasolina de cuatro años o más nuevos están exentos de los requisitos de 
smog de transferencia. Los concesionarios autorizados pueden obtener un certificado de smog para la 
venta de un vehículo hasta dos años antes de la fecha de venta. 

http://www.smogcheck.ca.gov/StdPage.asp?Body=/Smogcheck/doineed.htm
http://www.smogcheck.ca.gov/StdPage.asp?Body=/Smogcheck/doineed.htm


Smog Recibido 

Smog No Recibido



Test. oar.e/Ti'lle: 

Model-Year: 

License: 

Engine Size: 

07/08/201309:05 AM 

1998 

3.0L 

Make: 

Star.e: 

Type: 

Vehicle Information 

NISSAN 

CA 
PASSENGER CAR 

l'.odel: 

V!N: 

:-:-anstussl.On: 

MAXIMA 

AOTO TIC 

GVWR: 

Odometer: 

Fuel-Type: 

170205 

GASOLINE 

Test We1ght: 

CertificatJ.on: 

Exhaust: 

3375 

CALIFORNIA 

Single 

Cyl:nders: 

V!.T Record !:: 

:nspec·1on Reasor: 

6 

28389 

Hign Emitter Proftle 

Overall Test Results - PASS 

Congratulations! Your vehicle passed the enhanced Smog Check inspection. which helps Cal1!ornia react - s 
daily goal of removing an extra 100 tons of smog-forming emissions from the air. Thank you for keeping 

your vehicle well maintatned. 

COMPrehensive Visual Inspectton· PASS Functtonal Check: PASS Sm1ss1ons 7est: FASS 

Smog Check Certificate Number: 

DMV ID Number:  4644B9280380 

OB379092 

Your Smog Check certificate has been electron1cally transm1tted to OMV. 

Your certificate is valid for 90 days from date of l.SSuance. 

Please keep this copy for your records. 

Emission Control Systems Visual Inspection/Functional Check Results 

VJ.sual/Functional tests are used to assist 1n the identification of crankcase and cold start em1ss•ons wr..are not measured 

dur1ng the ASM test.) 

UStiLT 

PASS PCV 

IU!StJLT 

NOT  APPL 

BCS 

Thermostatic Alr Cleaner PASS !'"1.-el Eva;:o:atlve Controls 

PASS Catalytic Converter NOT APPL Aa Injection PASS Oxygen 5.::-:sor 

PASS Exhaust Gas Recirculacion PASS Spark Controls P/,SS Carb./F e:InJection 

PASS Wiring to Sensors PASS vacuum Lines to Sensors/Switches PASS Other Er. ssion Related Components 

PASS Fuel Cap Visual Test NOT l\PPL Ignition Tim1ng: PASS System :J: u;;ct.on :.1ght 

PASS Fuel Cap Functional Test NOT APPL EGR Functtonal Test PASS iquid F e! aks 

NOT  APPL Fuel EVAP Test 

ASM Emission Test Results 

COI\1 \C02 \02 HC (P?M)

Test RPM MEAS MEAS AVE MEAS AVE MEAS AVE Results 

15 mph 1525 12.20 3.48 ss 9 18 0.50 0.02 0.08 437 57 0237 PASS 

25 mph 1562 12.23 3.48 39 7 20 0.48 0.03 0.04 sc PASS 

MAX•Maximum Allowable Emissions AVEaAverage EmlSSions For Passing Veh1cles XEASw '110ur.t measured 

Smog Check Inspection Station Information 

Techn1c1an Name/Number: 

Repa1r Tech Name/Number: N/A 

Software Version/EIS Number: 

I certify, under penalty of perjury under the laws of the State of California. That: tn&f 

that I performed The inspection in accordance with all bureau requirements, and that the 

inspection report is true and correct. 

08/13/2013 
Date 

Vehicle described above, 

on this vehicle



PTI Registration 

PTI trailers  are not: 

• Trailer  Coaches  or Fifth  Wheel  Trailers  that:

e:.:ceed 96 inches in ~'idth. 

The size of this trailer  and the fact that it's  designed 

for Human Habitation   exempts  it from the PTI 

program.  Jt's   a "REGULAR" trailer and will be 

assessed  full registration   fees and VLF based  on 

its value. 

• The "Regular"   trailer  type license  includes:

• Park Trailers  (CCHPT)

• Park Trailer  Boats  (CCHPTBT)

• Trailer  Coaches  (CCH) pictured

• Coach  Boat  Trailers  (CCHBT)

However 

~:r.;::;.:~.:~ 
lAAX6S'88!•....-:...-\~~.~"';'-")

lfit's a Camp Trailer  under  16ft in length,  it's  a "PT!"  trailer and gets a "PT!"  plate. 

These  trailers  have  a Body Type  of"CMP" 

• Business Partner  Enhancement  II  Notebook 

August  2008 

 
 
 
 
 
 
 

,
 

 
.


	ADR CA EVR SLBP Training Documentation Renewals
	Requisitos de Segunda Linea de Negocios (SLBP)
	REQUISITOS DE SITIO
	REQUISITOS DE EMPLEADOS Y SLBP
	ERRORES CRÍTICOS
	REQUISITOS DE ERRORES
	REQUISITOS DE SUS PAQUETES DE REPORTES DEL DMV
	ASSEMBLEA DIARIA DEL REPORTE DEL DMV
	TARIFAS Y RETENCIONES DE REGISTROS
	REPORTES
	CUENTA BANCARIA
	INVENTARIO
	INVENTARIO TRIMESTRAL
	Calendario de Inventario
	RENOVACIONES




