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¿Usted o su empresa repara o instala artículos electrónicos o electrodomésticos, como computadoras, cámaras, telé-
fonos celulares, televisores, radios, sistemas de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, lavavajillas, congeladores, 
refrigeradores, estufas, hornos, parrillas, hornos de microondas o máquinas de coser? 

Utilice esta lista de verificación para conocer los aspectos que revisan nuestros inspectores y evitar así  
infracciones. Además, todas las empresas deben cumplir los requisitos de la 'Lista de verificación de inspección 
- Venta al por menor en general', la cual se incluye al final para facilidad de consulta.

Para su conveniencia, cada requisito incluye la sección relevante de ley o reglamento, de manera que pueda
consultarla para obtener más información. La TABLA (KEY) siguiente describe las citaciones legales y símbolos
utilizados en esta lista de verificación.

Lista de verificación de inspección:
Servicio técnico de artículos electrónicos o  
electrodomésticos

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

Licencias

1 Su empresa debe tener una licencia válida para Servicio técnico de artículos electrónicos o 
electrodomésticos otorgada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (Department 
of Consumer Affairs, DCA). 

Sugerencia: Si usted o su empresa vende artículos electrónicos, también debe tener 
una licencia válida de Tienda de artículos electrónicos otorgada por el DCA.

Sugerencia: Si usted o su empresa vende o compra artículos de segunda mano, 
también debe tener una licencia válida de Comerciante de artículos generales de 
segunda mano otorgada por el DCA.

☐ Sí

NYC Code §20-412

2 El aviso combinado de licencia e información para presentación de quejas del DCA debe 
publicarse en un lugar donde todos los clientes puedan verlo.

☐ Sí

6 RCNY §1-03(a)

Spanish
Electronic or Home 
Appliance Service Dealer

KEY

NYC Code: NYC Administrative Code
RCNY: Rules of the City of New York 
§: Section

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-electronic-and-home-appliance-service-dealer.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-electronic-and-home-appliance-service-dealer.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-electronics-store.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-secondhand-dealer-general.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-secondhand-dealer-general.page
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Lista de verificación de inspección:
Servicio técnico de artículos electrónicos o  
electrodomésticos

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

Señalización

3 El siguiente aviso se debe colocar donde los clientes puedan verlo: 
AVISO
EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK EXIGE QUE:
1.  El cliente tenga derecho a recibir una estimación de costos por escrito de todas las 

reparaciones. 
2. Ningún trabajo de reparación se realice sin la autorización del cliente.
3.  En la mayoría de los casos, el centro de servicio técnico debe devolver al cliente las 

piezas que haya reemplazado.
Sugerencia: El aviso se debe colocar donde se acepten reparaciones. 
Sugerencia: Se deben utilizar en el aviso letras mayúsculas de una pulgada de altura.
Sugerencia: El aviso debe ser, como mínimo, de 18 x 24 pulgadas.

☐ Sí

6 RCNY §2-253(a)(4)

Las empresas de la Ciudad de Nueva York deben cumplir 
con todas las leyes y reglas federales, estatales y de la 
Ciudad pertinentes, las cuales están disponibles en el 
Paquete de Herramientas Empresariales del DCA. Las 
empresas tienen la responsabilidad de conocer y cumplir la 
normativa vigente que concierne a su actividad comercial.42 Broadway

New York, NY
10004

Ingrese a nyc.gov y 
busque el “Paquete
de Herramientas 
Empresariales”

Comuníquese al 311
(212) NEW-YORK
(Fuera de la Ciudad 
de Nueva York)


