
Formulario para Pedir  
las Placas Vehiculares “Whale Tail” (“Cola de Ballena”) de California 

 

(California Whale Tale License Plate Order Form) 
 

(800) COAST-4U  coast4u@coastal.ca.gov 
 
 
Esta solicitud puede imprimirse y enviarse por correo junto con el pago. Para comprar las 
placas por medio del internet, visite www.ecoplates.org. 
 
 
 

Solicitud para las Placas Vehiculares de Protección Costera de California 
 
___Numeración Secuencial  (Sequential Numbering)……........ $50 
___Nueva o Traspasada Personalizada  (Personalized)....... $103 

 
 
 
Instrucciones: Complete las secciones A y B para pedir las Placas Vehiculares para la 
Protección Costera de California. Para placas personalizadas, en la sección A, escriba los 
caracteres en los espacios en blanco tal como quiere que aparezcan en las placas vehiculares.  
Precise las letras y número escribiendo el número “uno” como “1”; escriba la letra “i” como “I”.  
No se puede utilizar el número cero.  Señale el espacio lleno o medio como: * (espacio lleno) o 
/ (espacio medio). 
 
 
 
Sección A:  Detalles Específicos de las Placas (Plate Specifics) 
 
Elija el siguiente tipo de Placas Vehiculares para la Protección Costera de California que quiera 
adquirir: 
 

____Placas numeradas secuenciales (Sequential numbered plates) 
(Indique el número de placas vehiculares actuales aquí:___________________) 

____Placas Nuevas Personalizadas (New Personalized) 
  (Hasta 7 caracteres exceptuando motocicletas, que permiten sólo 5) 

____Conversión de Placas Personalizadas actuales (existing Personalized)  
 
Por favor adjunte una copia de la tarjeta de circulación (tarjeta de matrícula) actual del vehículo 
en el cual se colocarán las Placas para la Protección Costera. 
 
Para placas nuevas personalizadas o placas que se traspasarán, por favor escriba el lugar de 
la oficina del DMV en donde las placas actuales y la tarjeta de circulación se intercambiarán por 
las placas “Whale Tail” (DMV office location): 
 

____________________________________ 
 



1a opción (1st choice):____·____·____·____·____·____·____  
 

Significado (Meaning):_______________________________________________ 
 
2a opción (2nd choice):____·____·____·____·____·____·____  
 

Significado (Meaning):_______________________________________________ 
 
Para consultar la disponibilidad de la selección de placas personalizadas, llame al  (800) 777-
0133 o consulte en sitio en el internet del DMV en www.dmv.ca.gov (seleccione “Order Special 
Interest Plates”). 
 
Las placas son para: 
 
_____Auto   ____Camión (Truck)   _____ Remolque (Trailer)   ____Motocicleta (Motorcycle) 
 
___ Las placas son un regalo. (This plate is a gift.) 
 
 
 
Sección B:  Datos sobre el Propietario de las Placas o sobre la Persona a quien 
se le están regalando las placas  
(Owner or Gift Recipient Information) 
 
Nombre:_____________________________________________________________________ 
(Apellido, Primer/Segundo) 
(Name) 
 
Dirección   
Calle/Número de Departamento:__________________________________________________ 
(Street Address/Apt. No.) 
 
Ciudad,  
Estado/Código Postal:__________________________________________________________ 
(City, State/Zip Code) 
 
Nombre del Comprador:_________________________________________________________ 
(Purchaser’s Name) 
 
Firma del  
Comprador y Fecha:____________________________________________________________ 
(Signature and Date) 
 
Número de Teléfono durante el Día:__(________)_________________ 
(Daytime Phone No.) 
 
 
Envíe esta solicitud con un cheque pagadero al DMV a la siguiente dirección: 
 

California Coastal Commission 
45 Fremont Street, Suite 2000, San Francisco, CA 94105-2219 


	Solicitud para las Placas Vehiculares de Protección Costera de California

