Nuevas Formas Aceptables de Identificacion
FORMAS ACEPTABLES DE IDENTIFICACION
EFECTIVO DESDE EL 5 DE ABRIL DEL 2016
A.R.S. §4-241. Vender o dar licor a una persona menor de edad, obtener licor

ilegalmente por medio de una persona menor de edad, violacion, clasificación,
definiciones.

K. Los siguientes instrumentos escritos son los unicos tipos de identificacion aceptables:
1. Una licencia para conducir no vencida emitida por EL ESTADO DE ARIZONA

Una licencia de conducir, VERTICAL no vencida NO ES un tipo de identificacion

aceptable conforme a este parrafo treinta dias despues que el propietario de la
licencia cumpla ventiún años de edad.

2. Una licencia para conducir no vencida (horizontal o vertical) emitida por:
o
o
o

Cualquier estado APARTE DE ARIZONA
El Distrito De Columbia,
Cualquier Territorio De Los Estados Unidos o Canada
Si la licencia incluye:
o
o

Una foto de el titular de el permiso y

La fecha de nacimiento de la persona

3. Una identificacion emitida no vencida no operativa conforme a la seccion 28-

3165.

Una licencia de conducir, VERTICAL no vencida NO ES un tipo de identificacion

aceptable conforme a este parrafo treinta dias despues que el propietario de la
licencia cumpla ventiún años de edad.

4. UNA FORMA DE IDENTIFICACION (horizontal o vertical) emitida por:
o
o
o

Cualquier estado APARTE DE ARIZONA
El Distrito De Columbia,
Cualquier Territorio De Los Estados Unidos o Canada

Si la licencia incluye:
o

Una foto de el titular de el permiso y

o

Sustancialmente equivalente a una identificacion emitida no

o

La fecha de nacimiento de la persona

operativa conforme a la seccion 28-1365

5. Una tarjeta de identificacion no vencida de las fuerzas armadas que incluye:
o
o

Una foto de el titular de el permiso y

La fecha de nacimiento de la persona

6. Un pasaporte valido no vencido o una tarjeta de residencia no vencida que

incluye:

o
o

Una foto de el titular de el permiso y

La fecha de nacimiento de la persona

Aqui abajo estan dos posters de Formas Aceptables de Identificacion hechos

disponibles para que usted pueda imprimir por cortesia de entrenadores proveedores
de Titulo 4 como identificado en cada poster.

Credencial Temporal Aceptable de Arizona
Proceso de Emision Central de Credencial en Arizona
Comenzando en efecto el 16 de Junio del 2014 El Departamento de División de

Vehículos Motorizados haran la transicion estatal de Emision Central de Credencial he
introducir una licencia para conducir rediseñada, permiso de instruccion y tarjeta de
identificacion.

Por medio de el nuevo proceso de emisión de credenciales central, los clientes no

recibiran una licencia para conducir permanente permiso de instruccion y tarjeta de
identificacion en el mostrador.

La credencial permanente sera enviada especificamente a la direccion de correo en la
solicidud. Los clientes van a recibir una forma de credencial temporal que sera valida

por 30 dias y puede ser utilizada hasta que reciban la tarjeta permanente en el correo.
Los clientes pueden anticipar que la tarjeta llege dentro de 15 dias.

La credencial temporal va a incluir la informacion demografica del individuo, foto,
codigo de barra y cualquier endoso aplicable y restricciones.

La credencial temporal va ha ser imprimida en la forma de Credencial Temporal, #405141, por la cual contiene caracteristicas de seguridad para impedir falsificacion y
alteracion.

Nota: Clientes que aplican y reciben un Permiso de Aprendiz Comercial va a recibir una
credencial temporal emitida en el mostrador, y no se le enviara una credencial

permanente. El CPL sera valido por 6 meses despues de la fecha original emitida.
Como parte de el nuevo proceso de emisión de credenciales central, el Departamento

de División de Vehículos Motorizados esta presentando una credencial rediseñada que
contiene caracteristicas de seguridad mejoradas para proteger informacion personal.
Enseguida estan unas cuantas de las nuevas caracteristicas de seguridad en el nuevo
diseño de la tarjeta:



Doble imagen

Un diseño de seguridad Guilloché compuesto por las características geológicas
de Arizona usando lineas y colores que son dificil de reproducir



Una sensación elevada en la fecha de nacimiento táctil en la parte de abajo de la

credencial


Perforacion laser en la figura de Arizona

El nuevo diseño de la tarjeta tambien presenta un simbolo distinguido opcional de
Donante de Organos.

Propietarios actuales de una licencia para conducir valida, permiso de instruccion o
tarjeta de identificacion no son requeridos obtener la nueva credencial rediseñada.

Credenciales existentes se mantendran validas hasta su fecha de vencimiento o hasta
que una foto nueva sea requerida, por la cual es cada 12 años.
Herramientas necesarias para verificar una identificacion:
1. Linterna

2. Luz negra Ultra Violeta
3. Lupa

