
L I S T A  D E  V E R I F I C A C I Ó N  P A R A  I N S T A L A C I Ó N  
D E  I N T E R L O C K  L I S T A

QUÉ TRAER QUÉ ESPERAR

MI CENTRO DE SERVICIO MI PRÓXIMA CITA

Esto incluye documentos de la corte,
información de la agencia de monitoreo y
formularios de su agencia de licenciamiento
estatal.

Toda la documentación de Interlock

Licencia de conducir con fotografía

Tarjeta de registro del vehículo

El nombre en la licencia de conducir debe
coincidir con el de la persona que instala el
interlock.

Si no es el dueño registrado del vehículo,
debe traer una autorización por escrito y
todos los formularios correspondientes, que
varían según el estado. Confirme los
requisitos con soporte al cliente antes de 
su cita.

Hora de la cita

Verá un video de capacitación mientras el
técnico instala su dispositivo. Además, recibirá
una capacitación práctica para sentirse cómodo
usando el dispositivo antes de irse del local.

Capacitación práctica

Soporte al cliente

FECHA:

HORA:

Instalación Monitoreo y
mantenimiento Retiro

(800) 634-3077

SU PROGRAMA DE INTERLOCK DE PRINCIPIO A FIN

El tiempo para completar su instalación depende
de su tipo de vehículo.

N O  O L V I D E
Revise su información en el archivo,
incluido su número de identificación del
vehículo (VIN), número de licencia y
correo electrónico con el técnico para
confirmar la precisión de los datos.

Espere recibir un servicio considerado y
respetuoso de nuestros técnicos expertos.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:



NOTAS DE MI CITA

(800) 634-3077

Nunca se quedará atascado -
contamos con atención al cliente las
24 horas del día, los 365 días del año.

Nuestros precios son competitivos
y fáciles de entender.

Estamos disponibles en cualquier momento.

Somos amigables para el bolsillo.

Colaboramos con su agencia de
monitoreo para garantizar que se
envíen sus informes correctamente.

Estamos comprometidos con su éxito.

con nosotros es fácil.


