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Corrección y actualización/2 de abril de 2018: El mes pasado, 749 propietarios de 

motonieves recibieron incorrectamente una notificación que indicaba que adeudaban $15 por el 

arancel de comprobación fuera del estado. Sin embargo, este arancel no se aplica a nuestras 

motonieves procedentes de fuera del estado. El Department of Licensing (DOL, Departamento 

de Expedición de Licencias)  lamenta este error y ha enviado una notificación posterior a los 

propietarios de estas motonieves a modo de disculpa por nuestro error. Como las motonieves 

procedentes de fuera del estado no están sujetas a este arancel, el número total revisado de 

residentes que adeudan el arancel de comprobación de vehículos procedentes de fuera del 

estado es de 32,000. 

 
 
Los propietarios de 32,749 vehículos en Washington recibirán un aviso del DOL por un 
arancel adeudado de $15 
 

OLYMPIA— A partir de esta semana, los propietarios de 32,749 vehículos en 

Washington recibirán una carta del Department of Licensing  que les solicitará el pago de un 

arancel de $15 que no se cobró debido a un error de procesamiento.  

Estos propietarios ingresaron sus vehículos al estado de Washington desde otros 

estados entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, y deberían haber pagado un arancel de $15 

por Comprobación de vehículo fuera del estado (RCW 46.17.120) en el momento en que 

inscribieron su vehículo en el estado de Washington. El error resultó en aproximadamente 

$491,000 en aranceles sin cobrar, que son obligatorios por ley para el financiamiento de los 

programas de seguridad en autopistas. 

Los clientes deberán pagar este saldo adeudado antes de su próxima renovación, y 

pueden pagar personalmente en una oficina de expedición de licencias de vehículos o en línea 

en dol.wa.gov.  
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