
 

Declaración Jurada  

Para la Inscripción de ciclomotores y motocicletas 

 

 

Declaro ante el funcionario actuante, que adquirí el vehículo en 

fecha ____/____/_______, la vía de adquisición fue por importación 

____, compraventa entre particulares ______, donación _____ o 

compra en comercializadora____, es de marca _______________  

modelo______________, del año ___________ y fabricado en  

_________________________, de color predominante  ________________ 

y color secundario _____________, con número de cuadro 

______________________, número del motor __________________  y por 

su forma de propulsión es eléctrico____ o de combustión interna ___. 
 

Estoy apercibido de que si falto a la verdad en lo declarado 

anteriormente, puedo ser procesado civil o penalmente, y que esta  

declaración no convalida los actos ilegales cometidos en la 

adquisición del bien. 

 

_________________________________________________________________ 
Nombre, apellidos, CI y firma del declarante. 

 

_____________________________________________________________ 
Nombre, apellidos, expediente militar o CI, y firma del funcionario. 

 

 

Fecha de recepción del documento: ____/____/________ 

 

 

 



Notas para el llenado de la declaración jurada: 

• El modelo puede ser impreso o confeccionado a mano, 

aunque siempre el nombre y apellidos se escribirá de puño y 

letra del propietario, en el momento del trámite. 

• En la fecha de adquisición puede ser aproximada, si no se 

posee el dato exacto.  

• En la vía de adquisición de marcará con equis (X) solo una de 

las cuatro enunciadas (importación, compraventa entre 

particulares, donación o compra en comercializadora). 

• En los números de cuadro y motor, deben anotarse todos los 

números y letras  que aparezcan. Si no existen marcará un 

guión (-).  

• En la forma de propulsión debe marcar equis (X) en una sola 

de las dos propuestas(eléctrico o de combustión interna) 

• Sería conveniente, aunque no es obligatorio, realizar 

levantamiento o calcado de los números del motor y el 

cuadro, para agilizar el trámite; esto puede ser sustituido por 

una foto impresa de esos números. 

• Ante las dudas sobre el completamiento de los datos técnicos 

o en la realización del calcado de los números, puede 

auxiliarse de un mecánico u otra persona con conocimientos. 


