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Formulario de Inmatriculación
Este formulario esta compuesto de 03
secciones:
1. Persona Natural
Datos personales del(os) propietario
(s) y del Representante (opcional)
2. Persona Jurídica
Datos personales del(os) propietario
(s) y del Representante (opcional)
3. Carácterís cas del Vehículo
Datos sobre el vehículo, se consulta
directamente con Aduanas por medio
de la DUA o de ser el caso se ingresa
manualmente la información de ser
de fabricación nacional
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1. Persona Natural

Por defecto se le muestra para que pueda
ingresar los datos de la
persona natural, llénelos de ser el caso, dependiendo del estado
civil que indique se le
solicitarán datos adicionales.

Solo si indica si es Casado en el
[Estado Civil] o marca Si en
[Unión de Hecho] debe ingresar la información del cónyuge.

Los datos del Representante
son opcionales (haga clic en el
checkbox para habilitarlos).
Los datos del Representante son opcionales
(haga clic en el checkbox para habilitarlos).

Luego de ingresar los datos del(os) propiertario(s) hacer clic en el botón [Adicionar Propietario] así
sea solo un propietario. Si ha ingresado los datos del cónyuge estos también serán agregados.
Recuerde que puede registrar mas de una persona natural como propietario y por cada una de ellas
debe hacer clic en el mencionado botón.
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2. Persona Jurídica
Haga clic en la pestaña
[Persona Jurídica] para que se
le muestre los datos a llenar

Ingrese los campos principales e
indique el departamento, provincia
y distrito que correspondan. Los
datos de [Par da registral] y
[Oﬁcina Registral] son opcionales.

Los datos del Representate son
opcionales, para ingresarlos haga
clic en el checkbox.

Finalmente haga clic en el botón [Adicionar Propietario] así
sea solo una persona jurídica.
Recuerde que puede registrar mas de una persona jurídica
como propietario y por cada una de ellas debe hacer clic en
el mencionado botón.
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3. Características del Vehículo

Si es un vehículo producto de una importación seleccione [Importación] y a con nuación haga clic en el botón [Búsqueda por DUA], si el servicio de búsqueda no
funcione por algún mo vo ene la opción de seleccionar [DUA manual].
En caso contrario seleccione [Fabricación o Ensamblaje Nacional, Remate o Adjudicación de SUNAT]

Si ha seleccionado [Importación] y hace clic en
[Búsqueda por DUA] se le mostrará esta ventana de
búsqueda (se recomienda tener el Formato B de la DUA/
DAM a la mano). Indique el puerto respec vo, año, po
de régimen, nro. correla vo, nro. de ítem (numeral 5.1
que precisa el número de ítem sobre el total de ítems) y
ﬁnalmente haga clic en [Buscar]. Si la DUA fuera encontrada se cerrará automá camente la ventana de consulta y se cargarán los datos de la misma o en su defecto
mostrará algún mensaje de error.
Cabe mencionar que estos mensajes de error son propios del servicio de Aduanas (SUNAT).
En la ventana de búsqueda se muestra un ejemplo de
como ingresar el nro. de declaración de forma correcta.

FORMATO DE INMATRICULACIÓN
G

R
Fabricación o Ensamblaje Nacional, Remate o Adjudicación de SUNAT

Seleccione [Fabricación y Ensamblaje Nacional], luego de esto se le habilitarán todos los campos para su ingreso manual. Los únicos datos opcionales en este caso son: Nro. de Motor,
potencia, combus ble, cilindro, cilindrada y fórmula rodante.

Si necesita realizar alguna aclaración sobre el formato en par cular hágalo en este
campo de Observaciones. Debe así mismo registrar un correo electrónico válido el
cual será usado para remi rle un correo con un enlace para futuras consulta del format registrado.

Como medida de seguridad se ha incorporado un texto que cambia el cual ene que
ser ingresado para poder grabar el formato. Si no logra dis nguir el texto que se le
muestra haga clic en Refrescar Código para que se le muestro otro.

Tanto el botón [Grabar Formato] como [Imprimir Formato] se muestran deshabilitados por defecto, el primero de ellos se habilita si ha adicionado al menos un propietario (botón [Adicionar Propietario]), luego de grabar el formulario se habilitará el de
impresión. Luego de grabar un formato si desea registrar uno nuevo haga clic en el
botón [Nuevo Formato] que se habilitará automá camente luego de grabar uno.
Adicionalmente si desea buscar un formato puede realizar la búsqueda haciendo clic
en [Buscar Formato].
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Impresión del Formato

Luego de grabar se le mostrará un mensaje y el código generado. A con nuación haga clic en el botón
[Imprimir Formato].

En la ventana donde se le muestra el formato haga clic en
el icono que se indica para exportar el formato a PDF para
que pueda posteriormente imprimirlo o guardarlo.
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Búsqueda de Formatos

Desde este formulario podrá realizar búsquedas de formato previamente grabados,
para ello debe consignar los datos exactos del formulario que trata de buscar, de no
encontrarse el formato con los datos dados se le mostrará el mensaje en rojo.

De encontrarse el formato con los datos consignados se le indicará que
para con nuar haga clic en [Imprimir Formato] si desear retornar al formulario principal solo haga clic en [Retornar]
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Envío de Consultas

Si desea enviar alguna consulta, sugerencia o problema técnico con el
formato puede realizarlo haciendo clic en el enlace que se le indica en
la imagen.

Luego de indicar su correo electrónico (al cual se le responderá de ser el caso),
el asunto y el contenido del mensaje haga clic en [Enviar mensaje] en caso
contrario solo haga clic en [Cancelar] para cerrar el formulario

