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County of Title Issuance
Buyer(s) read and return signed form to dealer

Vehicle buyers may select the Texas county where a licensed motor vehicle dealer files
a title transaction to transfer title and/or register the purchased vehicle.
Buyer(s) choose where their transaction is filed by selecting only one option below:
w

Your County of residence

w

County where the motor vehicle is purchased

w

County where the motor vehicle is encumbered (by the lienholder)

File my transaction in

County.
County Name (to be entered by the buyer)

The county entered will receive sales tax, title fees, and other applicable state and local fees collected at
the time of title application. The tax assessor-collector is authorized to retain a portion of the revenue for
the county.

SIGNATURE OF BUYER

DATE

SIGNATURE OF BUYER

DATE

Note to Motor Vehicle Dealers:
Do not submit this form with the title transaction. This form should be retained with
your vehicle records.
State law requires every licensed motor vehicle dealer to apply for a certificate of title
and registration for a motor vehicle in the county as directed by the buyer.
(Transportation Code §501.0234)
Buyers should also protect themselves by submitting a Vehicle Transfer Notification
online at www.TxDMV.gov if they sell or trade in a vehicle.
Contact/Help
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CONDADO DE EXPEDICION DE TITULO
Comprador(es) lea(n) y devuelva(n) esta forma firmada a la Agencia

El (los) Comprador(es) de vehículos puede(n) escoger el condado del estado de Texas en
donde quiera(n) que la agencia registre la operación para transferir el título y/o registrar la
compra de un vehículo.
Comprador(es) escoja(n) únicamente una de las siguientes opciones:
w

SU CONDADO DE RESIDENCIA

w

CONDADO EN DONDE EL VEHICULO SE COMPRO

w

CONDADO EN DONDE SE GRAVO EL VEHICULO (POR EL TENEDOR/
POSEEDOR DEL GRAVAMEN)

Registra mi operación en el Condado de
Nombre del Condado (deberá ser llenado por el (los) comprador
(es) del vehículo)

Dicho condado recibirá los impuestos sobre la venta, las tarifas de transferencia de título, y
todas las demás tarifas estatales y locales cobradas al momento de la solicitud del título. La
oficina de impuestos del condado está autorizada a retener una porción de los ingresos para el
condado.
FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA

FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA

Nota a las Agencias:
No envíe este documento con la operación del título. Este documento deberá
archivarse junto con sus documentos del vehículo.
La ley estatal requiere que toda agencia con licencia para venta de vehículos solicite un
certificado de título y registro para un vehículo en el condado especificado por el
comprador. (Código de Transporte §501.0234)
El (los) comprador(es) del vehículo también deberá(n) protegerse sometiendo una
Notificación de Transferencia de Vehículo, por medio del Internet en la página
www.TxDMV.gov si venden un vehículo o lo entregan como pago parcial en la compra
de un vehículo.
Contacto/ayuda

