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NOMBRE Y DIRECCIÓN

Ref.: Cliente No.
Estimado(a)
Los Estatutos Generales de Carolina del Norte 20-16(c) autorizan a que se realice una conferencia cuando un
conductor acumula 7 puntos en un periodo de tres años y él o ella están en la escala de 12 puntos. Es posible que la
División le ofrezca al conductor la oportunidad de asistir a un curso de mejoramiento para conductores dictado por un
representante de la División de Vehículos Motorizados, si el conductor no ha asistido a un curso de mejoramiento en
los últimos cinco años. Al completar el curso en forma satisfactoria, se restarán tres puntos del registro del conductor.
Sin embargo, esto no disminuirá los puntos del seguro del conductor. Se deberán pagar $ 50.00 en una de las oficinas
de la División de Vehículos Motorizados antes de asistir al curso de mejoramiento.
Como resultado de su reciente condena, su registro de conductor indica un total de ___ puntos.
Si usted desea asistir a un curso de mejoramiento para conductores, por favor anote la información que se requiere a
continuación y envíe este formulario a: Division of Motor Vehicles, Driver Assistance Branch, 3118 Mail Service
Center, Raleigh, North Carolina 27699-3118. Si desea información adicional con respecto a este formulario, usted
puede comunicarse con un representante de la División al (919) 715-7000.
Funcionario de la Unidad de Audiencias de Resolución
Firma del conductor __________________________
Número telefónico durante el día: _____________________
Dirección postal, si es distinta de la que figura anteriormente:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ALL CORRESPONDENCE SUBMITTED TO:
NC DIVISION OF MOTOR VEHICLES
DRIVER LICENSE SECTION
3118 MAIL SERVICE CENTER
RALEIGH NC 27699-3118

(919) 715-7000
WEB SITE: WWW.NCDOT.GOV/DMV

LOCATION:
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