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8720746
CCoommpprroobbaannttee  ddee  PPaaggoo::

CERTIFICADO DE CONDUCTOR

N°. CCO-2021-00032140

CED - 0801742024

TOTAL DE PUNTOS: 30 Puntos

Documento de Identidad:

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del conductor:

Nacionalidad:
Sexo: FEMENINO

VANESSA YIMABEL BUCHELI BARBERAN

O+

Ecuatoriana

Tipo de Sangre:
Fecha de Nacimiento: 10 de Septiembre de 1979

.:Licencias, Permisos y Autorizaciones de Conducir:.

DESDE HASTA TIPO PRIMERA VEZ ESTADO ORIGEN

20-MAR-2018 19-MAR-2023 F : AUTOMOTORES 26-MAR-2013 ACTIVA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

11-SEP-2012 11-SEP-2017 B : AUTOMOTORES 25-JUL-2005 INACTIVA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE ESMERALDAS

Cursos en Escuelas de Conducción: NO TIENE CURSOS REGISTRADOS

Infracciones Pendientes de Pago: NO TIENE PENDIENTES DE PAGO
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La presente certificación se otorga de acuerdo a los Registros Nacionales administrados por la Agencia Nacional de Tránsito,
válido e ingresados a la fecha de emisión de este certificado. Para verificar su autenticidad y legalidad favor al ingresar al
portal Web, seleccionar la pestaña “servicios / Trámites en Línea / Validación de Certificado”, y digitar el código del certificado
ejemplo: CVP-2014-00000027 o mediante el código QR de verificación en aplicaciones desarrolladas para teléfonos celulares.

Conforme las facultades del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del Art. 20 de la LOTTTSV, fijo los valores de los derechos a los
Títulos Habilitantes y demás documentos valorados, mediante la expedición de la Resolución Nro. 077-DIR-2017-ANT aprobó
el Tarifario para el ejercicio fiscal 2018; por lo que la presente especie fiscal tiene un costo de USD$ 7,50.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!
En cumplimiento con la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000047 del 21 de junio de 2018 con las que el Directorio de la
Agencia Nacional de Transito, emitió el Instructivo para la emisión de certificados en línea, que permitirá emitir certificados a
través de canales en línea a favor de las personas que así lo requieran, sean estas naturales o jurídicas, de carácter privado,
público y semipúblico, a nivel nacional, con la finalidad de reemplazar las especies valoradas que a la fecha se emiten en
nuestras oficinas.

A través de este servicio el usuario podrá obtener certificados digitales sobre los siguientes Registros Nacionales
administrados por la Agencia Nacional del Transito:

* Registro Nacional de Vehículos.
* Registro Nacional de Conductores.
* Registro Nacional de Infracciones.

* Certificado del Conductor (CCO): Que contendrá los datos del conductor, restricciones, licencias, permisos y autorizaciones
vigentes, total de puntos vigentes, detalle de los cursos realizados en escuelas de conducción, detalle de citaciones y partes
pendientes de pago.

Este certificado cuenta con las debidas seguridades y podrá ser impreso por los usuarios, por lo que la ANT ha otorgado plena
validez a estos documentos para los trámites de índole administrativo, judicial y/o particular, iniciados ante cualquier entidad
del sector público o privado, para lo cual, toda persona interesada y los requirentes de estos documentos, podrán verificar su
autenticidad y legalidad al ingresar a la página web de la ANT, seleccionar la pestaña “servicios / Trámites en Línea /
Validación de Certificado”, y digitar el código del certificado ejemplo: CVP-2014-00000027 o mediante el código QR de
verificación en aplicaciones desarrolladas para teléfonos celulares.
Por lo señalado, no se exigirá al usuario, para ningún tipo de trámite sea público o privado, certificados adicionales a los
indicados en la página web de la ANT que contengan la información señalada en cada uno de estos.
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