
MILVIA ARCHILLA RIVERA
URB MONTE MAYOR 
581 CALLE FLAMENCO
DORADO, PR 00646-9450

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO
 Se certifica que el vehículo aquí descrito está cubierto por la póliza de seguro de responsabilidad pública que se indica a continuación por
lo que el mismo cumple con el requisito de seguro establecido por la Ley Núm. 253-1995 según enmendada conocida como la Ley de
Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor. Se garantiza que en caso de cancelación o no renovación de la póliza
aquí descrita el seguro de responsabilidad obligatorio cubrirá al vehículo de motor identificado durante el restante periodo de vigencia de
la licencia que se adquiere al utilizar este certificado.

 Compañía Aseguradora:
A028

 Número de Póliza:
MPP2942869

 Número de Certificado:
235850629

 Fecha Certificado:
08/23/2019

 Periodo de la Póliza (mes/día/año):
 Desde: 11/11/2018   Hasta: 11/11/2019

 Tablilla:
IYK209

 VIN:                     
JHMGK5H76HS019352

 Marca:          
HOND

 Modelo:
FIT

 Año:
2017

                 Asegurado Nombrado / Dirección:

MILVIA ARCHILLA RIVERA

URB MONTE MAYOR 

581 CALLE FLAMENCO

DORADO, PR 00646-9450

Firma Autorizada:

   Instrucciones:   
 
1. Favor entregar este certificado al obtener o renovar la licencia del vehículo (marbete) aquí descrito para que sea eximido del pago de la prima
    del seguro de responsabilidad obligatorio que aparece en el formulario de licencia.
2. Asegurar que el número de identificación del vehículo (VIN) que aparece aquí sea el mismo de la licencia.
3. Los requisitos para que este certificado pueda utilizarse en sustitución del pago del seguro de responsabilidad obligatorio son:
    a. Cuando se paga el marbete antes de su fecha de expiración: La fecha de comienzo del marbete debe estar comprendida dentro del 
        periodo de la póliza aquí indicado.
    b. Cuando se paga el marbete luego de su fecha de expiración: La fecha de pago del marbete debe estar comprendida dentro del periodo
        de la póliza aquí indicado.
4. Una copia de este certificado es para la entidad autorizada para el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio y la otra para el dueño 
    del vehículo o para la persona que realice el pago del marbete a nombre del dueño del vehículo de motor.
5. La entidad autorizada para el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio ponchará ambas copias como evidencia de que este certificado 
    fue utilizado. 
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