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REEMBOLSO DEL 
IMPUESTO DE 

CIRCULACIÓN DE 2021
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONDADO MONTGOMERY

¡Es un placer servirles!
Si tiene alguna 

pregunta, ¡no dude en 
comunicarse con 

nosotros!



Los propietarios de vehículos sujetos al Impuesto de circulación 
del Departamento de Vehículos Automotores, que tienen 65 años 
o más y reúnen los requisitos de ingresos pueden presentar una
solicitud para determinar si tienen derecho a un reembolso después 
de pagar el aumento de $25.00 dólares del Impuesto de circulación 
que entró en vigor el 1o de febrero de 2021.

Las personas de 65 años o más que también cumplen con el 
requisito de los ingresos
Los propietarios de vehículos sujetos al Impuesto de circulación 
del Departamento de Vehículos Automotores que tienen 65 años 
o más y tienen un ingreso anual de $25,000 o menos. El vehículo
debe estar a nombre de la persona que solicita el reembolso, 
solo se permite un vehículo por unidad familiar, debe presentar la 
solicitud en un plazo de 1 mes de haberse expedido/renovado la 
matrícula, y debe proporcionar verificación de pago en su 
totalidad de la matriculación del Departamento de Vehículos 
Automotores

• Licencia de conducir
• Tarjeta actualizada de registro de electores
• Extracto bancario para el año en curso
• Póliza de seguro de auto para el año en curso

Comprobante de los ingresos
Comprobante de los ingresos de la unidad familiar que no 
puede exceder de $25,000 al año. Comprobante de, ya sea:

• Declaración de impuestos para el 2020 con los
documentos justificativos

• W-2 de los salarios para el 2020
• Extracto bancario del banco o empresa de inversión

de intereses/dividendos
• Declaración del Seguro Social SSA-1099 para el 2020
• Formulario 1099 de pensión/jubilación para el 2020
• Participante en el Programa de reducción fiscal de

impuestos sobre la propiedad
• Otro comprobante de ingresos que la Administración del

Condado Montgomery estime necesario

Comprobante de edad
UN comprobante de identificación y residencia actual en el 
Condado Montgomery, ya sea:
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