
DEPARTMENO DE JUSTICIA DE MONTANA 
AVISO DE CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES (CMV, en su sigla en inglés) 

(Solo para operaciones de vehículos comerciales) 
 
QUEDA USTED NOTIFICADO: 
 
En mi carácter de Oficial de justicia del Estado de Montana. 
 

a.  Considero que existen bases suficientes para creer que usted ha estado conduciendo o está  actualmente en control físico real de un 
vehículo comercial que circula por los caminos públicos del Estado de Montana registrando un  elevado nivel de concentración de 
alcohol en su cuerpo. 

 
b. Usted debe decidir si acepta o se niega a someterse a este examen sin consultar con un abogado.  Su derecho a solicitar un 

abogado bajo la Ley Miranda no es de aplicación. 
 
c. Tengo la potestad de seleccionar el tipo de examen al que se le requerirá someterse. Al finalizar esta notificación le solicitaré que se 

someta a un examen de aliento (o alternativamente, de sangre). 
 
d. En caso que usted se niegue a someterse al examen requerido, o que los resultados del mismo indiquen que existe un nivel de 

alcohol de .04 ó mayor, le quitaré su licencia y al mismo tiempo suspenderé su licencia comercial de conducir y/o suspenderé todos 
sus privilegios para conducir vehículos comerciales, en nombre de la División de Vehículos del Departamento de Justicia del Estado 
de Montana. 

 
e. Su licencia comercial de conducir /privilegios para conducir vehículos comerciales y/o la posibilidad de solicitar y de que le emitan 

una licencia comercial de conducir serán suspendidos por:: 
 

a. Un (1) año ante su primer negativa, ó por una violación en la que se verifique  un nivel de .04 de alcohol y que involucre carga 
que no necesite estar señalizada; 

 
b. Tres (3) años ante su primer negativa, ó por una violación en la que se verifique  un nivel de .04 de alcohol y que involucre carga 

que deba llevar carteles indicando su peligrosidad; o 
 
c. De por vida, si usted ya se ha negado anteriormente a hacerse este examen ya sea conduciendo un vehículo comercial o uno 

particular, o por una violación previa en la que se verifique un nivel de .04 de alcohol conduciendo un vehículo comercial, o por 
una condena anterior por un delito grave, según se define en el Código Anotado de Montana número 61-8-802, artículo (2), en 
su historial de conducción. 

 
f. Durante el período de suspensión, usted no estará en condiciones de acceder a ninguna licencia provisional ni a privilegios para 

conducir vehículos comerciales relacionados con el trabajo. 
 
g. Usted puede apelar cualquier suspensión de su licencia comercial y/o de sus privilegios para conducir vehículos comerciales 

radicando un pedido de revisión en un tribunal de distrito. En la corte usted deberá probar que tal suspensión fue ilegal. Asimismo, 
usted podrá solicitarle a la corte que le restaure sus privilegios comerciales de conducir hasta tanto la corte se expida sobre su 
petición.  

 
h. El resultado de su examen o la negativa a someterse al mismo pueden ser utilizados como evidencia en su contra en un proceso 

penal. Al mismo tiempo, si usted se negara a someterse al examen hoy, el jurado (o el juez en un juicio sin jurado) podría inferir por 
su negativa que usted se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o las drogas durante un proceso penal. La presunción es refutable. 

 
i. Después de aceptar o negarse a completar el examen solicitado, usted puede solicitar que un médico o una enfermera le realicen el 

examen para determinar la presencia de alcohol o drogas en forma independiente con todos los gastos a su cargo. Si usted se niega 
a someterse al examen en ese momento, el hecho de hacerse un examen independiente no modificarán de forma alguna las 
medidas tomadas contra su licencia de conducir.   

 
ASIMISMO, QUEDA USTED NOTIFICADO QUE será declarado FUERA DE SERVICIO durante un período de 24 horas si usted registra una 
alta concentración de alcohol en su cuerpo.  
 
Un examen de aliento requiere que usted sople una cantidad suficiente de aire dentro de este instrumento. Éste analizará la 
concentración de alcohol en su muestra de aliento. ¿Está de acuerdo con someterse a este examen de aliento?   
                                                                                             Si_______   No__________ 
 
Este aviso fue leído el día: ________________   ________________           A:  
    Fecha       Hora 
Nombre: ________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento______________________________________          ____________________________________________________ 

         Firma del responsable del aviso  
  Licencia comercial de conducir:  Si  No 
  Vehículo Comercial:  Si   No 
 Número de licencia del conductor: ___________________________          ____________________________________________________ 

         Firma del testigo – opcional 
 

Será conservado por el oficial para referencias futuras 
36-0200-07/08 


