
Nombre legal completo 
Su nombre legal completo es el nombre registrado en 
su documento que prueba su identidad. Si el nombre en 
su prueba de identidad es diferente a su nombre actual, 
debe mostrar al DMV pruebas adicionales de identidad 
o documentos de cambio de nombre legal que prueben 
su nombre actual.

Ejemplos de cambio de nombre legal:
Certificado/licencia de matrimonio emitida por el 
gobierno, decreto de divorcio, sentencia de disolución 
o anulación del matrimonio o de la unión doméstica, 
certificado de unión doméstica registrada de Oregón, 
decreto de adopción o una orden judicial..

Número de seguro social
Si se le ha asignado un número de seguridad social, 
debe proporcionarlo para que se le emita una licencia 
de conducir, un permiso o una tarjeta de identificación. 
Si no tiene un número de seguro social, cuando 
solicite su licencia de conducir, permiso o tarjeta de 
identificación se le pedirá que firme una declaración 
electrónica que certifique que no se le ha asignado un 
número de seguro social.
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No utilice documentos de identificación falsos 
Toda la documentación que pruebe el nombre 
legal completo, la identidad y la fecha de 
nacimiento debe ser originales o copias certificadas 
de la entidad emisora. El DMV está facultado para 
requerir evidencia adicional del nombre legal 
completo, número de seguro social, identidad y 
fecha de nacimiento. Presentar documentación 
alterada o falsificada o establecer falso testimonio 
en el DMV cuando solicita una licencia de 
conducir, permiso o tarjeta de identificación es un 
delito y se pena con una multa y hasta un año de 
prisión (ORS: 25.785, 807.530, 809.310).

Preguntas frecuentes
Anteriormente tenía una licencia de conducir de 
Oregón, pero ha caducado hace más de dos años. 
¿Puedo renovarla?
No. Si su licencia de Oregón anterior ha estado vencida 
por más de dos años, deberá solicitar una licencia de 
conducir original de Oregón. Tendrá que hacer todas 
las pruebas necesarias y pagar los gastos de emisión 
originales. El DMV usará el número de su licencia de 
conducir anterior.

Quiero obtener una licencia de conducir con 
identificación real para usarla para abordar 
vuelos dentro de los EE.UU. ¿Son diferentes los 
requisitos? 
Sí. Para calificar para una licencia de conducir con 
identificación real, un permiso o una tarjeta de 
identificación debe presentar una prueba de estado 
legal, así como otros documentos. Visite www.Oregon.
Gov/RealID par a conocer los requisitos completos.

Preguntas relacionadas con el DMV: 
(503) 945-5000 

www.OregonDMV.com

ODOT es un empleador que brinda igualdad 
de oportunidades laborales y acción 
afirmativa.
ODOT no discrimina en base a la discapacidad 
en la admisión o acceso a nuestros programas, 
servicios, actividades, contratación y prácticas de 
empleo.
Para reportar cualquier queja o inquietud 
relacionada con la discriminación, llame al 1-877-
336-6368 (EEO-ODOT).
Esta información puede proporcionarse en un 
formato alternativo comunicándose con una 
oficina local del DMV.
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Requisitos de 
identificación

Los solicitantes de licencias de conducir, permisos 
de instrucción o tarjetas de identificación nuevas, 
renovadas o sustituidas deben presentar pruebas 
aceptables de identidad, nombre legal completo y 
fecha de nacimiento actuales.

Si no puede cumplir estos requisitos
El DMV no puede emitir una licencia de conducir, 
permiso o tarjeta de identificación hasta que se haya 
proporcionado una prueba de identidad y nombre legal 
completo actual y su número de seguro social haya sido 
verificado con la Administración del Seguro Social si se 
le ha asignado uno.

Otros requisitos
Los requisitos de identificación que figuran en este 
folleto se suman al pago de las tasas de examen y 
solicitud, la prueba de residencia en Oregón y la 
aprobación de los exámenes de conocimientos, visión y 
conducción.

La prueba de identidad, el nombre legal 
completo actual y la fecha de nacimiento, 

incluye:
• Un documento de identidad primario; o
• Dos documentos de identidad secundarios; o
• Un documento de identidad secundario y una foto 

del DMV en el archivo de menos de 13 años de edad
Todos los documentos requeridos y de apoyo DEBEN 
ser el original o una copia certificada de la agencia 
emisora. No se aceptan fotocopias de documentos de 
identidad.

Los documentos de identidad primarios incluyen:
• Certificado de nacimiento emitido por el gobierno 

de Estados Unidos o Canadá (no se aceptan 
certificados de nacimiento de hospitales)

• Informe consular de nacimiento en el extranjero  
(FS -240)

• Certificación del informe de nacimiento (DS-1350 o 
FS-545)

• Solicitud de verificación de nacimiento (DD372)

• Pasaporte de EE.UU. válido, tarjeta de pasaporte de 
EE.UU., o pasaporte del territorio de EE.UU., que no 
haya expirado hace más de cinco años y no puede 
tener esquinas cortadas o perforadas

• Tarjeta de identificación tribal de una tribu 
reconocida federalmente y ubicada en Oregón, o con 
una afiliación en Oregón , aprobada por el DMV

• Pasaporte extranjero que contiene inglés o con 
traducción al inglés, no caducado más de cinco años

• Certificado de ciudadanía (N560 y N561)
• Certificado de naturalización (N550, N570, y N578)
• Documentos de inmigración o naturalización de EE 

.UU., no caducados más de cinco años, incluyendo:
• Tarjeta de residente extranjero o tarjeta de 

residente permanente (I551)
• Formulario de documento de viaje para 

refugiados (I157)
• Documento de autorización de empleo (I688 A, 

I688B, I766) 
• Tarjeta de identificación militar o de las fuerzas 

armadas
• Tarjeta de acceso común para militares
• Tarjeta de identificación y privilegios de los 

Servicios Uniformados de EE.UU. (DD1173, DD 
1173-1)

• Licencia de conducir, permiso de instrucción o 
tarjeta de identificación, con fotografía, de otro 
estado, del distrito de Columbia, del gobierno 
territorial de los Estados Unidos o del Canadá, que 
no haya expirado en más de un año, a menos que 
esté perforada o marcada como “No válida como 
identificación”

• Licencia de conducir de Oregón, permiso de 
instrucción o tarjeta de identificación, con fotografía, 
no caducada más de trece años

• Visa de no inmigrante emitida por el Departamento 
de Estado de los EE.UU., no expiró hace más de 
cinco años

• Visa de inmigrante temporal (I551) expedida por 
el Departamento de Estado de los EE.UU., no 
caducada más de cinco años

• Permiso de armas ocultas de Oregón /Licencia de 
armas de fuego ocultas , no caducado más de cinco 
años

• Tarjeta de la seguridad social o Carta de emisión 
del número de identificación del contribuyente 
individual del IRS

• Una tarjeta de identificación del consulado , 
aprobada por el DMV, no caducada más de cinco 
años 

Los documentos de identidad secundarios 
incluyen:
• Documentos de baja del ejército de EE.UU
• Una tarjeta del cuerpo estudiantil de Oregón
• Registros escolares certificados en Estados Unidos o 

en el extranjero
• Un formulario de impuestos W2 o 1099 para el año 

fiscal en curso
• Una tarjeta de Medicare
• Un documento judicial emitido por un tribunal en 

EE.UU. que demuestre que el solicitante es parte en 
un procedimiento judicial y que contenga firmas y 
sellos del tribunal. Los documentos aceptables son:
• Cambio de género, nombre, o ambos 
• Adopción, tutela, custodia o manutención de niños
• Juicio de disolución o anulación del matrimonio

• Licencia de matrimonio, pareja de hecho o 
certificado de registro de matrimonio expedido por 
el gobierno de EE.UU.

• Certificado de nacimiento, licencia de matrimonio, 
licencia de conducir, tarjeta de identificación 
militar, pasaporte o tarjeta de votante emitida por el 
gobierno extranjero 

• Una carta de beneficios emitida por la 
Administración del Seguro Social

• Tarjeta de identificación de acceso universal para 
veteranos

• Una carta emitida por el Plan de Salud de Oregón, si 
tiene fecha del último año

• Tarjeta de identificación tribal de EE.UU.
• Tarjeta de identificación que contiene una fotografía 

del solicitante emitida por un gobierno dentro de 
EE.UU. o el gobierno de EE.UU.

Visite www.OregonDMV.com para la lista completa 
de documentos de identidad aceptables


