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¿Cómo evitar errores comunes durante el envío? 

El envío de documentación incompleta o incorrecta es el motivo más común de rechazo de solicitudes del CVRP.  

Con gusto lo ayudaremos a enviar la documentación corregida, pero las solicitudes rechazadas tardan más en 

procesarse, demoran la aprobación e incluso pueden resultar en la cancelación de su solicitud. Use esta lista de 

verificación para evitar los errores más comunes. 

Licencia de conductor de California 
 Mi licencia de conductor no está vencida. 

 Se puede leer toda la información. 

 Se puede ver la licencia completa. (Más información) 

Comprobante de registro del vehículo 
 Toda la información del registro está visible.  

 En caso de enviar mi registro temporal, lo he desplegado de manera que mi nombre y mi dirección estén 

a la vista. (Más información) 

Contrato de compra o alquiler 
 La copia de mi contrato de compra o alquiler está completa de principio a fin. No le faltan líneas, 

secciones ni páginas.   

 Si el contrato de compra es largo, he tomado varias digitalizaciones y las he superpuesto de manera que 

parte de la información esté duplicada en cada página. (Más información) 

Comprobante de ingresos (si resulta seleccionado para la verificación de 

ingresos) 
 Todas las secciones aplicables estan completas (Mas informacion) 

 Los datos precargados no se han editado. 

 Se ha enviado un formulario por cada miembro del hogar mayor de 18 años (si corresponde) 

Todos los documentos: 
 Están completos: no faltan partes del documento ni hay partes cortadas.  

 Son legibles: se puede leer toda la información. 

 Son los correctos: he visto ejemplos de documentos correctos. 
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Licencia de conductor de California 

 El nombre de la licencia de conductor debe coincidir con el del formulario de solicitud.  

 La dirección de la licencia de conductor no tiene que coincidir necesariamente con la del formulario de 

solicitud. 

 La licencia de conductor debe estar vigente al momento de la solicitud (no puede estar vencida).  

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible de su licencia de conductor de California 

donde se vean todos los detalles. 

Ejemplos: 

 

  

 

  

No es necesario que envíe la parte posterior de su 

licencia de conductor:  
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Comprobante de registro del vehículo 

 Tanto el registro temporal como el permanente se consideran comprobantes válidos de registro del 

vehículo. 

 El registro debe estar vigente al momento de la solicitud (no puede estar vencido).  

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible del comprobante de registro donde se 

vean todas las secciones. 

Consulte los ejemplos de comprobantes válidos en las siguientes páginas. 

Nota: el Formulario de transferencia de embarcación o vehículo y las copias de los legajos del DMV no se 

aceptan como comprobantes de registro. En las páginas 15 a 16 hay ejemplos de registros no válidos.   
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Ejemplo 1: Solicitud de registro de vehículo nuevo (REG 397) 
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Ejemplo 2: Aviso de vehículo nuevo del concesionario (Registro temporal) 

El registro normalmente se encuentra en el parabrisas. Recuerde desplegar el registro para que se vea completo 

en la digitalización.  
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Ejemplo 3: Registro permanente (Tarjeta de registro) 

 

Ejemplo 4: Registro permanente (Tarjeta de registro) 
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Ejemplo 5: Registro permanente (Tarjeta de registro) 
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Ejemplo 6: Registro permanente (Tarjeta de registro) 
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No válido: Formulario de transferencia y reasignación de vehículo o embarcación 
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No válido: Copia del legajo del DMV 
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Contrato de compra o alquiler completo 

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible donde se vean todos los detalles. 

 La copia del contrato de compra o alquiler debe ser una copia definitiva (formalizada y firmada). No se 

aceptan copias de revisión ni pro forma.  

 Los contratos de compra o alquiler son diferentes según la concesionaria y el fabricante.  

 Las hojas del contrato de compra o alquiler pueden ser más grandes que una hoja de papel estándar. 

Digitalice el contrato de compra o alquiler de manera de no cortar ninguna sección.*  

 Incluya todas las páginas del contrato de compra o alquiler. 

*Si tiene un contrato de compra o alquiler largo, deberá escanear varias veces y combinar los resultados en un 

único archivo. 

 

Le recomendamos superponer las partes que escanea de manera que haya información repetida en cada página, 

como se muestra a continuación: 
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Comprobante de ingresos (si resulta seleccionado para la verificación de ingresos) 

Solicitantes del reembolso estándar: 

 Los solicitantes del reembolso estándar que resulten seleccionados* para la verificación de ingresos 

deberán enviar el Formulario 4506-C del IRS (Solicitud de Copia de Declaración Impositiva) como 

comprobante de ingresos. 

Solicitantes del reembolso adicional: 

 Los solicitantes del reembolso adicional seleccionados* para la verificación de ingresos deben presentar: 

o Un Formulario 4506-C del IRS completo por cada miembro del hogar mayor de 18 años 

 El Administrador también podría solicitar información adicional para obtener detalles sobre el tamaño y 

los ingresos del hogar. 

Importante: 

 No es necesario que envíe un comprobante de ingresos a menos que resulte seleccionado para la 

verificación de ingresos.  

 Una muestra del Formulario 4506-C del IRS se encuentra en la siguiente pagina. 

*Las solicitudes generalmente se seleccionan para la verificación de ingresos al momento de su presentación. Si 

resulta seleccionado, verá un lugar para cargar su Comprobante de ingresos en la página Mi solicitud luego de 

completar su solicitud en línea: 

 

Las solicitudes también pueden resultar seleccionadas más tarde, durante el proceso de revisión. Si resulta 

seleccionado más adelante, le enviaremos un correo electrónico con instrucciones.  
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Ejemplo: Formulario 4506-C del IRS 

 Nota: Solo los solicitantes seleccionados para la verificacion de ingresos deben completer este 

formulario. 

 El CVRP tiene una versión prellenada de este formulario disponible en cleanvehiclerebate.org/4506c.  

 Se deben completar todas las partes resaltadas. 

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible donde se vean todos los detalles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cleanvehiclerebate.org/sites/default/files/docs/nav/transportation/cvrp/CVRP_IRS_Form_4506-C.pdf
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Comprobante de registro como empresa con sede en California 

 Aceptamos una copia del documento constitutivo registrado ante la Secretaría de Estado de California 

(Acta Constitutiva, Estatutos, Declaración Informativa, etc.), una licencia empresarial de California o un 

certificado de pago de impuestos a la actividad empresarial como comprobantes de registro como 

empresa con sede en California.  

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible del documento donde se vean todos los 

detalles. 

Ejemplos:  
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Tesla: Contrato completo de compra de un vehículo 

Importante: 

 Hay distintas combinaciones de documentos que se aceptan como un contrato de compra completo 

para un vehículo Tesla. Estas combinaciones y ejemplos se muestran en las páginas 19-24. 

 Los documentos que envíe deben ser copias definitivas (formalizadas y firmadas). No se aceptan copias 

de revisión ni pro forma. 

 Los ejemplos 1-3 y 6-7 deben estar firmados y fechados. 

 Envíe una digitalización o fotografía completa, nítida y legible donde se vean todos los detalles. 

Combinaciones válidas de documentos de Tesla: 

 Opción 1: un documento de la columna A  

o 

 Opción 2: todos los documentos de la columna B (firmados y fechados digitalmente)  

o 

 Opción 3: todos los documentos de la columna B (sin firmar ni fechar) Y un documento firmado de la 

columna C 

*Comprobante de fecha de pedido: 

El comprobante de fecha de pedido puede ser requerido en algunos casos.  

  

Columna A  Columna B Columna C 

Ejemplo 1 
Contrato de Instalación a 
Plazos  
 
Ejemplo 2 
Contrato de 
Arrendamiento de Tesla  
 
Ejemplo 3 
Contrato de venta 
condicional y 
constitución de garantía 
de Tesla  
(se deben incluir todas 
las páginas) 

 
 
 
 
O 

Ejemplo 4 
Contrato de compra de un vehículo motorizado 
Hoja de precio final 
 
Ejemplo 5 
Contrato de compra de un vehículo motorizado 
Hoja de configuración del vehículo 

Ejemplo 6 
Declaración de entrega 
y factura  
 
Ejemplo 7 
Contrato de compra de 
un vehículo 
motorizado Términos y 
condiciones  
(se deben incluir todas 
las páginas) 
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Ejemplo 1: Contrato de Instalación a Plazos 

 

  

Nota: este ejemplo 
muestra solo la primera 
página. Su contrato 
tendrá varias páginas. 
Debe incluir todas las 
páginas. 
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Ejemplo 2: Contrato de Arrendamiento 

 

Nota: este ejemplo 
muestra solo la primera 
página. Su contrato tendrá 
varias páginas. Debe 
incluir todas las páginas. 
 

Nota: El contrato puede ser de 3 o 5 páginas. 
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Ejemplo 3: Contrato de compra de un vehículo motorizado:  Hoja de precio 

final 
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Ejemplo 4: Contrato de compra de un vehículo motorizado:  Hoja de 

configuración del vehículo 

 

Se requiere 

número de 

identificación 

del vehículo 

(VIN) 

Marca de tiempo 

(fecha) como firma 

electrónica requerida 

en el campo 

"Aceptado por el 

cliente el" 
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Ejemplo 5: Declaración de entrega y factura  

 

Se requieren todas las firmas y fechas 
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Ejemplo 6: Contrato de compra de un vehículo motorizado:  Términos y 

condiciones  

   

   

 


