
Liberación de vehículo remolcado - Liberación de 

posesión personal 

 

Los vehículos remolcados o las posesiones personales dentro de los vehículos solo 
se entregan al propietario registrado. 

La prueba de propiedad puede ser proporcionada por cualquiera de los 
siguientes: 

• Título actual del vehículo a nombre de la persona que reclama la propiedad.  
(sin factura de venta o no transferida a nuevos títulos de propietario) 

• Registro actual del vehículo a nombre de la persona que reclama la 
propiedad. 

• Tarjeta de seguro vigente para el vehículo a nombre de la persona que 
reclama la propiedad. 

• Junto con una identificación con foto válida (licencia de conducir, 
identificación estatal, documentación de liberación de la cárcel con foto) 

 

Si usted no es el propietario registrado: (Vehículo de alquiler, vehículo prestado, 
etc.) 

Necesitamos una autorización firmada y notariada del propietario registrado.  Con 
prueba de propiedad e identificación.  Aque nos permite entregarle el vehículo 
y/o sus pertenencias.  

Junto con su identificación válida con foto (licencia de conducir, identificación 
estatal, liberación de la documentación de la cárcel con foto) 

 

Si no puede proporcionar una prueba de propiedad, el vehículo no será liberado. 

SIN EXCEPCIONES 

El vehículo continuará acumulando cargos de almacenamiento de los que usted 

será responsable, hasta que sea liberado o perdido. 

 

 



Yo________________________ Propietario registrado de  

Año_______________________________________________________ 

Marca ____________________________________ 

Modelo_____________________________________________________ 

No. Serie_______________________________________________________ 

o Recogiendo el vehículo yo mismo 

o Aquí por dar permiso a 

Nombre_____________________________________________________ 

Direccion____________________________________________________ 

Numero de 

telefono_____________________________________________________ 

Tomar posesión de la 

o Vehículo y posesiones  

o Solo posesiones 

Propiedad mía, remolcado y almacenado por Auto Recyclers. Al firmar, usted 

acepta tomar posesión del vehículo y/o posesiones personales contenidas en el 

vehículo tal cual.  

 

Firma___________________________________________ del propietario 

 

Firma de la persona que recoge el vehiculo_____________________________  

 

 EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano y sellado el día y el año como se 

escribió anteriormente. 

     _____________________________________ 

     Notario Público  



     La comisión expira: _____________________ 


