TexasSure Vehicle Insurance Verification
A joint project authorized by the 79th Texas Legislature (2005)

Texas Department of Insurance • Texas Department of Motor Vehicles
Texas Department of Public Safety • Texas Department of Information Resources
888-XXX-XXXX telephone • www.TexasSure.com

<Date>

Reference Number / Número de Referencia <XXXXXXXXXXX>

PLEASE TAKE ACTION WITHIN 10 DAYS
<TrayNum>-<SeqNum>-<DPC>

Vehicle Registration Information

<Vehicle Owner>
<Address>
<City>, <State> <ZipCode>

Vehicle Identification No./Número de Identificación del Vehículo:

PostalBarcode

Make / Marca:

<VIN>
License Plate No. / Número de placa vehicular:

<LP>
<Make>

Model/ Modelo:

Year/ Año:

<Model>

<Year>
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Dear <Vehicle Owner>:
The State of Texas is working to reduce the number of uninsured motorists on Texas highways. TexasSure Vehicle
Insurance Verification is operated by the Texas Departments of Insurance, Motor Vehicles, Public Safety and
Information Resources. TexasSure matches auto insurance to Texas registered vehicles and is used by law
enforcement and county tax offices to automatically verify that a Texas registered vehicle is insured.
You are receiving this letter because TexasSure is unable to match the vehicle listed above to an insurance policy,
showing you as potentially uninsured. If this vehicle is being driven and does not have liability insurance as required
by law, you need to correct this situation immediately. You can explore many auto insurance options available at
www.HelpInsure.com.
Driving without insurance? First time offenders are subject to a fine of up to $350, plus court costs,
and may be assessed additional fees as authorized by Transportation Code Chapter 708.
Repeat offenders are also subject to a two-year driver license suspension.
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If any of the following situations apply to you, please contact TexasSure to update our records. To learn more about
TexasSure, visit www.TexasSure.com. You will need the reference number at the top of this letter.
1. Your vehicle is out of service, for example:
due to active military service.
2. You recently sold this vehicle.

3. Your vehicle is insured on a commercial
auto insurance policy.
4. Your vehicle is self-insured.

5. Your vehicle is insured on a private
passenger/personal auto insurance policy.
6. There is another reason that your vehicle
does not require liability insurance.

Contact TexasSure to update our records.
Contact TexasSure to update our records AND file the free
Vehicle Transfer Notification online or at a TxDMV Vehicle
Titles and Registration Division regional office. You can find
both at www.TxDMV.gov.
Your company is not required to report to TexasSure. For
your benefit, contact TexasSure to update our records.
TexasSure will verify the information with your company.
Contact TexasSure to update our records. TexasSure will
verify the information with TxDPS.
Contact TexasSure to update our records with information as
shown on your proof of insurance card. TexasSure will verify
the information with your company.
Contact TexasSure to update our records.

How to Contact TexasSure (you will need the reference number at the top of this letter):
• Call 1-888-xxx-xxxx,
• Submit your response through www.TexasSureHelp.com, or
• Complete the form on the back of this letter and mail it to TexasSure.
Thank you,
TexasSure Vehicle Insurance Verification

Barcode
Para español, vea al reverso de esta página.

El estado de Texas está trabajando para reducir el número de conductores sin seguro en las carreteras de Texas. TexasSure, el
sistema de Verificación de Seguro Vehicular, es operado por el Departamento de Seguros de Texas, Vehículos Motorizados, Seguridad
Pública y Recursos de Información (Public Safety and Information Resources, por su nombre en inglés). TexasSure iguala los seguros
de automóvil con los vehículos que están registrados en Texas y es usado por las agencias de seguridad pública (policía) y por las
oficinas de recaudación de impuestos del condado (county tax offices, por su nombre en inglés) para automáticamente verificar que el
vehículo que usted tiene registrado en Texas esté asegurado.
Usted ha recibido esta carta porque el sistema de TexasSure no pudo comparar el vehículo que se muestra en la parte superior de esta
carta con una póliza de seguro; por tal razón, se ha identificado que el vehículo posiblemente no tiene un seguro de automóvil. Si el
vehículo está siendo manejado y éste no cuenta con una cobertura de seguro de responsabilidad civil como lo requiere la ley, usted
necesita corregir esta situación de inmediato. Visite www.HelpInsure.com para explorar varias opciones referentes a las coberturas de
seguro de automóvil que están disponibles.
¿Está manejando sin tener un seguro? Las personas que cometen este tipo de infracción están sujetos a pagar una multa de hasta $350,
más cientos de dólares adicionales en costos de la corte y es posible que se cobren honorarios adicionales, según lo autorizado por el
Capítulo 708 del Código de Transporte. Los infractores reincidentes también están sujetos a la suspensión de su licencia de conducir por un
periodo de dos años.

1.
2.
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Si cualquiera de los siguientes casos aplica a su situación, por favor comuníquese a TexasSure para actualizar sus datos. Para obtener
más información sobre TexasSure, visite www.TexasSure.com. Usted necesitará el Número de Referencia que se muestra en la parte
de enfrente de esta carta.
Su vehículo no está siendo usado en estos momentos,
por ejemplo: a causa de servicio militar activo.
Su vehículo fue vendido recientemente.

Su vehículo está asegurado bajo una póliza de seguro
comercial de automóviles.

4.

Su vehículo está auto-asegurado.

5.

Su vehículo está asegurado bajo una póliza privada de
seguro de automóvil para pasajeros/personal.

6.

Existe otra razón por la cual su vehículo no requiere un
seguro de responsabilidad civil.

Comuníquese con TexasSure para actualizar sus datos Y presente en
Internet la forma gratuita, Notificación de Transferencia Vehicular (Vehicle
Transfer Notification, por su nombre en inglés) o visite la oficina regional
de la División de Registros y Títulos de Vehículos de TxDMV (TxDMV
Vehicle Titles and Registration Division, por su nombre en inglés). Esta
información se puede obtener en www.TxDMV.gov.
No es requerido que su compañía se reporte con TexasSure. Para su
propio beneficio, por favor comuníquese con TexasSure para actualizar
sus datos. TexasSure verificará la información con su compañía.
Comuníquese con TexasSure para actualizar sus datos. TexasSure
verificará la información con TxDPS.
Comuníquese con TexasSure para actualizar sus datos usando la
información que se muestra en su tarjeta de comprobante de seguro.
TexasSure verificará la información con su compañía.
Comuníquese con TexasSure para actualizar sus datos.
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3.

Comuníquese con TexasSure para actualizar sus datos.

Cómo Comunicarse con TexasSure (Usted necesitará el Número de Referencia que se muestra en la parte de enfrente de esta carta):
•
Llame al 1-888-xxx-xxxx,
Presente su respuesta mediante www.TexasSureHelp.com, o
•
•
Llene la forma que se encuentra en la parte de abajo de esta carta y envíenla por correo postal a TexasSure.
Gracias,
Verificación de Seguros Vehiculares de TexasSure

Please complete the following and mail this original letter to: / Por favor complete la siguiente información y envíe esta carta original por
correo postal a:

TexasSure Vehicle Insurance Verification
Street address
San Marcos, TX 78666

This vehicle is out of service for the following reason / Este vehículo está fuera de servicio por la siguiente razón:

This vehicle was recently sold. I have filed the Vehicle Transfer Notification.
Este vehículo fue vendido recientemente. Yo he presentado la Notificación de Transferencia Vehicular.
This vehicle is Self-Insured, and the Certificate Number is:
Este vehículo está auto-asegurado, y éste es el Número del Certificado:
This vehicle is insured on a (circle one) personal or commercial auto policy. Please complete the information below:
Este vehículo está asegurado bajo una póliza (marque uno) personal o comercial de seguro de automóvil. Por favor llene la
información que se muestra en la parte de abajo.

Insurance Company Name / Nombre de la Compañía de Seguros:
Policy Number / No. de la Póliza:
Policyholder Name / Nombre del Asegurado:
TexasSure will verify the above information. / TexasSure verificará esta información.
Signature / Firma:
Telephone / Teléfono:

Date / Fecha:
Email:

WARNING: Transportation Code §501.155 provides that falsifying information on any required statement or application is a third-degree felony.
ADVERTENCIA: El Código de Transporte §501.155 establece que falsificar información en cualquiera de las declaraciones o solicitudes requeridas es un
delito grave (felonía) del tercer grado.

