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There’s only one way to know 
the used vehicle you are buying 
has a clean title: Title Check. 

Let’s face it, you don’t want to see your hard earned 
money thrown away because you didn’t make sure 
the vehicle wasn’t salvaged, rebuilt or flooded before 
you bought it. 

Whether you’re buying  
a used vehicle from a  
fellow Texan, Internet 
site or dealership, one 
of the most important 
steps you can take to 
protect yourself is to 
purchase a title history 
report before you buy 
the vehicle. 

The report comes from 
the National Motor Vehicle Title Information System 
(NMVTIS), a consumer motor vehicle database.  
Federal law requires all states to put their title  
information into this database.

This report will not give you the vehicle’s maintenance 
or repair records. It will let you know whether  
someone is trying to sell you a vehicle that’s been 
flooded, junked, rebuilt or declared a “total loss”  
by an insurance company.

We’ve all heard the stories of unsuspecting  
consumers buying what looks like a great vehicle 
only to find out later it was flooded after a hurricane 
or severe storm. These vehicles have a way of ending 
up in states far away from the weather event.

Now, you can protect yourself by using Title Check 
on the Texas Department of Motor Vehicles website, 
www.TxDMV.gov, to connect to the national motor 
vehicle database. There’s a small fee, but spending a 
little now can save you from being taken for a ride.

NMVTIS is under the U.S. Department of Justice.  
You will select from a list of private companies  
authorized as “approved providers” to obtain the 
title history report.

When you buy a used vehicle in Texas, the state does 
not provide any warranty or consumer protection  
on the reliability of that vehicle. It is up to you to 
make sure you are doing everything you can to  
protect yourself – whether you are buying from a 
dealer or individual. 

For passenger cars and pickup trucks, dealers are 
required by law to post a “Buyers Guide” on the  
vehicle, which will tell you whether it is being sold 
“as is” or with a warranty.

• Title Check. Before you buy, take down the  
Vehicle Identification Number (VIN) and go to  
Title Check on www.TxDMV.gov to use the  
national motor vehicle database to make sure  
the vehicle has a clean title.

• Mechanic Inspection. Have a trusted mechanic look 
over the vehicle before you sign any paperwork or 
pay any money.

• Service Report. Use a vehicle history company  
to get accident repair and maintenance records.

• Vehicle Title. Never, ever walk away from a private 
sale without the title. Have the seller sign, date and 
enter the odometer reading on the back of the title. 

• Application for Texas Title (Form 130-U). Make  
sure the seller signs and writes the vehicle sales 
price on this form, which you must have to apply  
for your title.

• Vehicle Transit Permit. The seller should keep the  
vehicle plates. Downloading the Vehicle Transit  
Permit at www.TxDMV.gov gives you 5 days to  
legally drive the vehicle so you can go to your county 
tax office to apply for title and registration.

• County Tax Office. You must apply for a new title at 
your county tax office within 30 days of purchasing 
the vehicle or you will be charged financial penalties.

Who checks my title information?
We do! When you submit your title paperwork at  
the county tax office, federal law requires the  
TxDMV to run the Vehicle Identification Number  
(VIN) through the National Motor Vehicle Title  
Information System (NMVTIS). If we find that the 
vehicle has any remarks, such as salvage or rebuilt, 
etc., your title will reflect this. 

If the TxDMV is going to check the  
vehicle why do I have to?
Do you really think the crook that sold you a flooded 
or salvaged vehicle is going to stick around to refund 
your money? The best way you can protect yourself 
is by going to Title Check before you buy.

How does it work?
States feed their title information into a centralized 
database, which allows the title to be checked  
nationwide. Just because it’s a Texas title now 
doesn’t mean it wasn’t titled in another state. So 
if it’s a Texas or an out-of-state title the system 
automatically checks the information from that  
state and whether there is information in any  
other state. This gives you the peace of mind that 
you are buying a vehicle without any hidden title 
issues, such as flooding, rebuilt, or salvage. 

What if I forget to do a Title Check  
and find out I bought a wreck?
Go to Title Check on www.TxDMV.gov to learn about  
your options. Call us at 1.888.368.4689 or email 
AskDMV@TxDMV.gov.
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USED VEHICLE
BUYING TiPS

QUESTIONS
& ANSWERS

1  Get the Vehicle Identification Number (VIN)  
 off the vehicle you want to buy.

2  Go to Title Check at www.TxDMV.gov. 

3  Have your credit card handy.

4  Select an approved provider. (Prices begin at  
 only a couple dollars. Shop the title information  
 providers and be sure to note what is offered  
 for the price.)

5  Follow the provider’s steps to obtain the report.

here’s what you do
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Existe una sola forma de  
saber si el vehículo usado  
que está comprando tiene  
un título despejado:  
verificación de título. 
Seamos realistas, usted 
no desea saber que está 
malgastando el dinero que 
ganó con tanto esfuerzo 
por no haberse asegurado 
de que el vehículo 
estaba reconstruido, 
reacondicionado o 
inundado antes de 
comprarlo. 

Si está comprando un 
vehículo usado de un compatriota texano, a través de  
un sitio de Internet o en un concesionario, una de 
las medidas más importantes que puede tomar para 
protegerse es comprar un informe historial del título  
antes de comprar el vehículo.

El informe se emite a través del Sistema Nacional de 
Información de Títulos de Vehículos Motorizados (NMVTIS), 
una base de datos nacional de vehículos motorizados  
para consumidores. Las leyes federales exigen que todos 
los estados ingresen su información sobre títulos en esta  
base de datos.

Este informe no le proporcionará los registros de reparación 
o mantenimiento del vehículo; le permitirá saber si alguna 
persona está intentando venderle un vehículo que se 
ha inundado, se ha descartado como chatarra, ha sido 
reacondicionado o si una compañía de seguros lo ha 
declarado como una “pérdida total”.

Todos hemos oído historias de consumidores confiados 
que compran lo que aparenta ser un excelente vehículo y 
luego se dan cuenta de que se inundó tras un huracán o 
una tormenta fuerte. Estos vehículos suelen terminar en 
estados alejados del acontecimiento climático.

Ahora usted puede protegerse con Title Check 
(verificación de título) incluida en el sitio web del 
Departamento de Vehículos Motorizados de Texas,  
www.TxDMV.gov, para conectarse con la base de datos 
nacional de vehículos motorizados. Deberá pagar una 
tarifa baja, pero hacer un pequeño gasto ahora puede 
evitar que lo engañen.

El NMVTIS esta bajo del Departamento de Justicia de  
los EE. UU. Usted deberá seleccionar una de las opciones 
de la lista de compañías privadas autorizadas como 
“proveedores aprobados” que pueden proporcionarle  
el informe historial del título.

Si compra un vehículo usado en Texas, el estado no ofrece 
ningún tipo de garantía o protección para el consumidor 
sobre la confiabilidad del vehículo. Depende de usted 
asegurarse de que está haciendo todo lo posible para 
protegerse, independientemente de si compra en un 
concesionario o a un propietario.

En el caso de los automóviles de pasajeros y las 
camionetas, la ley exige a los concesionarios que 
publiquen una “Guía del comprador” sobre el vehículo,  
en la que se le informará si este se vende “tal cual está”  
o con una garantía.

• Verificación de título. Antes de comprar, anote el número 
de identificación de vehículo (VIN) e ingrese a Title Check 
(verificación de título) en www.TxDMV.gov para usar la base 
de datos nacional de vehículos motorizados y asegurarse de 
que el vehículo tiene un título despejado.

• Inspección Mecánica. Haga que un mecánico de confianza 
inspeccione el vehículo antes de firmar papeles o pagar.

• Informe de Servicio. Use una compañía de historiales 
de vehículos para obtener registros de reparaciones y 
mantenimiento.

• Título de Vehículo. En caso de una venta privada, nunca se 
retire sin el título. Procure que el vendedor firme, feche e 
incluya la lectura del cuentakilómetros en el dorso del título.

• Solicitud de Título de Texas (Formulario 130-U). Asegúrese 
de que el vendedor firme y escriba el precio de venta del 
vehículo en este formulario, que usted debe tener para 
solicitar su título.

• Permiso para Tránsito de Vehículos. El vendedor debe 
guardar las placas del vehículo. Luego de descargar el 
permiso para tránsito de vehículos en www.TxDMV.gov, 
tiene 5 días para conducir legalmente el vehículo, por lo que 
puede concurrir a la oficina de impuestos de su condado a fin 
de solicitar el título y el registro.

• Oficina de Impuestos del Condado. Debe solicitar un nuevo 
título a la oficina de impuestos de su condado en un plazo de 
30 días tras haber comprado el vehículo; de lo contrario, se 
le aplicarán sanciones económicas.

¿Quién controla la información de mi título?
¡Nosotros! Cuando usted envía los papeles del título a 
la oficina de impuestos del condado, las leyes federales 
le exigen al Departamento de Vehículos Motorizados de 
Texas (TxDMV) que verifique el número de identificación 
de vehículo (VIN) a través del Sistema Nacional de 
Información de Títulos de Vehículos Motorizados (NMVTIS). 
Si encontramos que el vehículo tiene observaciones, que 
indican que se lo ha reconstruido o reacondicionado, entre 
otras cosas, esto se reflejaria en el título.

Si TxDMV controlará el vehículo, ¿por qué 
es necesario que yo lo haga?
¿Realmente cree que el estafador que le vendió un vehículo 
inundado o reconstruido se quedará cerca para devolverle 
su dinero? La mejor forma de protegerse es consultar Title 
Check (verificación de título) antes de comprar.

¿Cómo funciona?
Los estados ingresan su información de títulos en una 
base de datos centralizada, que permite que se pueda 
consultar el título en todo el país. El hecho de que el 
título sea de Texas en la actualidad no significa que no 
haya estado registrado en otro estado. Por lo tanto, si 
el título es de Texas o de otro estado, el sistema verifica 
automáticamente la información de dicho estado y si 
existe información en algún otro estado. Esto le dara a 
usted la tranquilidad de estar comprando un vehículo 
sin problemas de título ocultos, como inundación, 
reconstrucción o reacondicionamiento.

¿Qué ocurre si olvido realizar Title Check 
(verificación de título) y descubro que 
compré un vehículo en mal estado?
Ingrese a Title Check (verificación de título) en  
www.TxDMV.gov para obtener información acerca  
de sus opciones. Llámenos al 1.888.368.4689 o envíe  
un correo electrónico a AskDMV@TxDMV.gov.
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CONSEJOS PARA COMPRAR
VEHÍCULOS USADOS

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

1  Obtenga el número de identificación de vehículo  
 (VIN) del automóvil que desea comprar.

2  Ingrese a Title Check (verificación de título) en  
 www.TxDMV.gov. 

3  Tenga a mano su tarjeta de crédito.

4  Seleccione un proveedor aprobado. (Los precios  
 comienzan a partir de solo un par de dólares.  
 Visite a los proveedores de información de título y  
 asegúrese de anotar qué le ofrecen por el precio.)

5  Siga los pasos que le indique el proveedor para  
 obtener el informe.

ESTO ES LO QUE DEBE HACER

Protege tu título, Texas.

No Compre Un Vehículo en Mal  Estado. Verifique el Título.


