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Presentamos nuestra solución Quick MV de Fairfax Software la cual proporciona procesos de titulación y registros 
fáciles de usar. Reduciendo el tiempo requerido para el papeleo y evitando viajes innecesarios al BMV.

 

¡Salga de la línea Quick MV!

¿Qué puedo hacer con Quick MV?
 ✔ Investiga títulos, VIN y placas de Indiana

 ✔ Transferencias de Títulos y Títulos Duplica-
dos

 ✔ Registrar un Vehículo

 ✔ Renovaciones de Registros para Flotas de 
Concesionarios

 ✔ Finalización automática de formularios BMV

Mas que solo un Software
Nuestros empleados experimentados para el pro-
cesamiento de títulos de Indiana revisan y envían 
toda la documentación al BMV electrónicamente a 
su nombre, ¡ahorrándole tiempo y dinero!

Concesionarios 
de Automóviles 

Operadores de 
Alquiler y Flota

Empresa de  
remolque

Empresas de 
recuperación 

Subastas de Autos



Títulos y Registro

Acerca de Fairfax Software

Fairfax Software es un proveedor 
de servicios para múltiples 
agencias de vehículos motorizados 
en los EE. UU. Y es un proveedor 
de servicios parciales para Indiana 
BMV

¿Por qué elegir a Quick MV?

• Investigación Fácil.  Títulos, VIN y placas de 
Indiana.

• Completar formularios electrónicamente. Los 
formularios de BMV se completan automáticamente 
y se envían electrónicamente

• Edición de transacciones para menos errores. 
Los formularios se completan usando las reglas y 
ediciones comerciales específicas de Indiana BMV 
para garantizar datos limpios y completos. Menos 
errores significa un procesamiento más rápido.

• Revisión de expertos. Quick MV proporciona 
una revisión experta de todas las transacciones 
por parte de los empleados expertos en títulos en 
Indiana. La documentación se escanea y se envía a 
BMV a su nombre.

• Respuestas más rápidas. ¡Con la sumisión 
electrónica revisada previamente de Quick MV, el 
BMV puede procesar su trabajo más rápido sin 
tener que esperar en línea!

• Bajo costo. Costo razonable por transacción. 
No hay software para comprar. No se requiere 
hardware especial: solo una PC o dispositivo móvil, 
una conexión a Internet y una impresora.
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