Arizona Department of Transportation
(Departamento de Transporte de Arizona)

Motor Vehicle Division

(División de Motores y Vehículos)
Teléfono: 602-255-0072
P.O.Box 2100
Phoenix, AZ 85001-2100

Instrucciones sobre cómo cambiar el nombre en la licencia de conducir
1. Comuníquese con la oficina de Seguro Social Para cambiar (o corregir) su nombre en la
tarjeta de Seguro Social.
1.a. Complete el formulario SS-5 (Solicitud de una tarjeta de Seguro Social)
►Puede imprimir este formulario en internet: http://www.ssa.gov/online/ss-5.pdf
►Para completar el formulario necesita los nombres de sus padres y los números de
seguro social de ellos.
1.b. Presentar comprobante de:
► Ciudadanía norteamericana o calidad migratoria.
► El nombre legal (nuevo o corregido).
► Documento de identidad.
1.c. Lleve la solicitud completa y los documentos a la oficina de Seguro Social ubicada en:
Social Security Card Center
250 N 7th. Avenue, Suite 100
(esquina de la avenida 7 y Van Buren)
Phoenix, AZ 85007

Números de teléfono: 1-800-772-1213
Lunes a viernes de 9 a 16 horas.
Cerrado los feriados federales.

2. Luego de haber completado con el paso 1), comuníquese con el Departamento de Motores y
Vehículos.
2.1. La ley exige notificar el cambio de nombre o de domicilio al Depto. de Motores y
Vehículos (MVD en sus siglas en inglés) dentro de los 10 días de efectuado el cambio.
2.2. El MVD debe verificar su número de Seguro social antes de actualizar sus datos; por
lo tanto, primero debe cumplir con el paso 1 y hacer el cambio de nombre en la
Administración de Seguro Social.
2.3. Luego de haber cambiado su nombre en la oficina de Seguro social, espere dos días
para que se operen los cambios en el sistema informático.
2.4. Luego vaya al MVD y presente su documento de identidad con el nombre nuevo y el
anterior. Debe presentar una copia certificada de la sentencia de divorcio.
3. Considere la posibilidad de hacer el cambio de nombre ante las siguientes entidades:
►U.S. Passport Agency (Pasaportes)
►U.S. Post Office (Correo)
►401k/ Retirement Plans (Jubilación, retiro, pensión)
►Membresías
►Compañías de servicios (teléfono, electricidad, etc.)
►Compañías de seguros médico, del automóvil, del
hogar

►Compañía de seguro de vida
►Compañía de seguro de vida
►Compañías de tarjetas de crédito
►Bancos, cuentas bancarias, chequera
►Hipotecas
►Registro de votantes
►Clínicas y Consultorios médicos, odontológicos
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