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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO: 
CAMBIO DE MATRICULA NUMERICA A MATRICULA ALFANUMERICA 

 
DATOS DEL NOTARIO: 

1. NOMBRE: Debe indicarse el nombre completo del notario que autentica solicitud. 
2. IDENTIFICACION: Debe indicarse el número de identificación del notario que autentica. 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

3. NOMBRE: Debe indicarse el nombre completo del solicitante. Si el vehículo esta en 
copropiedad, se deben anotar todos los propietarios. Para esto se debe repetir en la impresión 
esta casilla. 

4. NUMERO DE IDENTIFICACION: Se debe indicar el número de identificación de la persona 
física o jurídica, según corresponda. 

5. ESTADO CIVIL: Tratándose de una persona física, se debe indicar su estado civil completo, 
con el número de nupcias correspondiente. 

6. TIPO DE DERECHO: Debe indicarse si el solicitante actúa como propietario con dominio 
pleno, copropietario, como propietario fiduciario, usufructuario, nudatario, albacea de una 
sucesión, curador o liquidador de una sociedad. 

7. CITAS DE INSCRIPCION DEL SOLICITANTE EN EL REGISTRO DE PERSONAS 
JURIDICAS: Si el solicitante es una persona jurídica, debe indicarse el tomo, asiento y 
consecutivo que identifica su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE: 

8. NOMBRE: Se debe indicar el nombre completo del representante legal o apoderado que 
actúa en nombre del solicitante. 

9. NUMERO DE IDENTIFICACION: Se debe indicar el número de identificación de la persona 
física o jurídica, según corresponda. 

10. CITAS DE INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE EN EL REGISTRO DE PERSONAS 
JURIDICAS: Si el representante es una persona jurídica, debe indicarse el tomo, asiento y 
consecutivo que identifica su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. 

11. IDENTIFICACION DEL PODER ESPECIAL: Si se actúa a través de un poder especial, debe 
indicar: Nombre del notario, fecha, número de escritura, tomo y folio. 
 

DATOS DEL VEHICULO SEGÚN REGISTRO: 
12. MATRICULA ACTUAL: Indicar la matrícula actual del bien. 
13. MARCA DEL VEHICULO: Indicar la marca del bien. 
14. AÑO MODELO: Indicar el año modelo del vehículo. 
15. NUMERO VIN O CHASIS: Indicar el vin o chasis según Registro. 

 
DATOS DEL ENTERO BANCARIO: 

16. NUMEROS DE ENTERO: En caso de cancelar los enteros por medio electrónico, debe 
indicar los números de enteros que corresponde al pago de aranceles por la solicitud de 
cambio de matrícula.  

17. FECHA DE LOS ENTEROS: Indicar la fecha de pago de los enteros electrónicos. 
 
 

18. FECHA: Indicar la fecha en la que se firma el formulario de solicitud de cambio de matrícula. 
19. FIRMA DEL SOLICITANTE: El solicitante debe firmar el formulario de solicitud de cambio de 

matrícula. 
20. AUTENTICACION: Firma del notario autenticante, más el pago del timbre del Colegio de 

Abogados correspondiente. 
 
NOTA: El formulario debe ser impreso en papel de seguridad del notario y adicionarle la boleta de 
seguridad.  Posteriormente debe ser presentado en la Sección de Diario del Registro Nacional. 


