Tres. Pasos. Fáciles.
Los dueños registrados de vehículos motorizados que hayan acumulado 100 o más cuotas de carretera sin
pagar no podrán registrar sus vehículos hasta que hayan pagado todas las cuotas de carretera pendientes
más las tarifas administrativas relacionadas.
(Código de Transporte de Texas, Capítulo 372.111)

POR TELÉFONO

EN PERSONA

USTED NECESITARÁ UNA AUTORIZACIÓN DE REGISTRO
VEHICULAR Y PUEDE OBTENERLA:
Presente su notificación de renovación de
registro vehicular con el comentario de
infractor habitual (“scofflaw” en inglés) de
“N. Tx. Toll” o proporcione su número de
placas en uno de los Centros de Atención
a Clientes de la NTTA indicados
a continuación

Pague las cuotas de carretera y tarifas
pendientes de pago en efectivo, con
giro postal o tarjeta de crédito. Puede
haber planes de pago disponibles con la
apertura de una cuenta TollTag
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Llame a la NTTA al
(469) 828-4619 con su notificación de
renovación de registro vehicular con el
comentario “N. Tx. Toll” o proporcione
su número de placas

Traiga su documento de autorización de
registro vehicular sellado por la NTTA
a su oficina de impuestos del condado
para registrar su vehículo

Pague las cuotas de carretera y tarifas
pendientes de pago con tarjeta de crédito.
Puede haber planes de pago disponibles
con la apertura de una cuenta TollTag o
trayendo una cuenta TollTag existente
al corriente

Si usted liquida el saldo total pendiente de
sus cuotas de carretera o acuerda un plan de
pago por teléfono, se podrá enviar un recibo
autorizando el retiro del bloqueo de registro
vehicular por fax o correo electrónico, a usted
y la oficina de impuestos del condado, si así
lo solicita. Favor de traer su documento de
autorización de registro vehicular sellado
por la NTTA a su oficina de impuestos del
condado para registrar su vehículo

CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES DE LA NTTA
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5900 W. Plano Parkway
Plano, TX 75093

5555 President George Bush Turnpike
Irving, TX 75038

Lunes - Viernes 8 AM - 6 PM
Sábado 9 AM - 5:30 PM

Lunes - Viernes 8 AM - 6 PM
Sábado 9 AM - 5:30 PM

4825 Overton Ridge Blvd.
Suite 304
Fort Worth, TX 76132
Lunes - Viernes 8 AM - 6 PM
Sábado 9 AM - 5:30 PM

39025 LBJ Service Road
Dallas, TX 75232
Lunes - Viernes 7:30 AM - 5 PM
Cerrado los fines de semana

LLÁMENOS: 972-818-6882 o 817-731-6882
NOTA: La Oficina de Impuestos del Condado no cuenta con información sobre las cuotas de carretera ni las tarifas administrativas de North Texas Tollway Authority.

