Cómo retirar el bloqueo en la
renovación del registro de un vehículo
debido a peajes impagos
Los propietarios de vehículos automotores que tengan 100 o más peajes impagos no podrán
registrar sus vehículos hasta que hayan pagado la factura de peajes y todos los cargos
administrativos relacionados.
(Código de Transporte de Texas, Capítulo 372.111)

USTED NECESITARÁ UNA AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR SU VEHÍCULO Y PUEDE OBTENERLA:

EN PERSONA
1. Presente el aviso de renovación de la registración del vehículo con la observación “SCOFFLAW” (infractor) o
proporcione el número de la matrícula (placa) en uno de los centros de atención al cliente de la NTTA
indicados a continuación.
2. Pague los peajes y cargos pendientes en efectivo, con un giro postal o tarjeta de crédito. Si abre una cuenta
TollTag, dispondrá de planes de pago.
3. Lleve la autorización para la inscripción a la oficina de impuestos del condado para registrar el vehículo.

POR TELÉFONO
1. Llame a la NTTA, a los números indicados a continuación, con el aviso de renovación de la inscripción del
vehículo con la observación “SCOFFLAW” (infractor) o proporcione el número de la matrícula (placa).
2. Pague los peajes y cargos adeudados con una tarjeta de crédito. Si abre una cuenta TollTag, dispondrá de
planes de pago. Una vez que haya hecho el pago, le enviaremos por correo electrónico la autorización para la
inscripción.
3. Lleve la autorización para la inscripción a la oficina de impuestos del condado para registrar el vehículo.

Centros de atención al cliente de la NTTA

Abre en mayo de 2014
5900 W. Plano Parkway
Plano, Texas 75093
Lunes a viernes: 7 a.m. - 7 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5:30 p.m.
Domingo: Cerrado

5555 Pres. George Bush Turnpike
Irving, Texas 75038
Domingo y lunes: Cerrado
Martes a viernes: 10 a.m. - 7 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5:30 p.m.

4825 Overton Ridge, Suite 304
Fort Worth, Texas 76132
Lunes a viernes: 10 a.m. - 7 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5:30 p.m.
Domingo: Cerrado

972-818-6882

972-818-6882

817-703-6882

NOTA: La Oficina de Impuestos del Condado NO tiene información sobre
los peajes y cargos administrativos de North Texas Tollway Authority.

