PASO A PASO PARA REALIZAR LA
COMPRA DE MARBETE VÍA INTERNET

PASO 1
Ingrese al portal de la DGII www.dgii.gov.do y pulse
“Comprar en línea”.

PASO 2
Ingrese el número de Cédula/RNC y la placa correspondiente
del vehículo a renovar.

PASO 3
Seleccione el vehículo a renovar y pulse “continuar“.

PASO 4
Complete el formulario de entrega con los datos de la personas
que recibirá el marbete.

PASO 5
Detalle los datos de la Tarjeta de Crédito con la que pagará
el marbete

PASO 6
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Verifique los datos presentado por el sistema sobre la
compra del marbete.

PASO A PASO PARA REALIZAR LA
COMPRA DE MARBETE VÍA INTERNET

El marbete es una etiqueta adhesiva que se coloca en los cristales
de los vehículos, como comprobante de la renovación anual del derecho
de circulación de los Vehículos de Motor.
Para realizar la compra de su marbete vía internet realice los
siguientes pasos:
Ingrese al portal de la DGII www.dgii.gov.do y pulse en “Comprar
en línea”.
Ingrese el número de Cédula/RNC y la placa correspondiente
del vehículo a renovar que se encuentra en la matrícula y
pulse en “acceder”.

Seleccione el vehículo a renovar y pulse en “continuar“.

Complete el formulario de entrega con los datos de la persona
principal que recibirá el marbete y también los datos de una
segunda persona que podrá recibirlo en caso de que la principal
no se encuentre y pulse “continuar“.

Seleccione la opción Tarjeta de Crédito para realizar el pago
del marbete y pulse “continuar“.

Complete el formulario con los datos de la Tarjeta de crédito
con la que pagará el marbete y pulse ”continuar“.

Verifique los datos presentado por el sistema sobre la compra
del marbete, si no esta de acuerdo con los datos pulse
“modificar orden,” si esta de acuerdo y desea continuar, acepte
los términos de renovación y pulse “continuar” para finalizar
la compra del marbete.

Notas:
1. Para hacerle entrega del marbete deberá entregar copia de la
matrícula del vehículo.
2. Recibirá el mismo a domicilio en un máximo de 6 (seis) días
laborables para Santo Domingo y 8 (ocho) días para el resto
del país, sin costo alguno por el servicio de mensajería.

