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Preguntas frecuentes sobre el 
almacenamiento de licencias de 

vehículo de alquiler (FHV) –  
Proceso temporal 

1. P. ¿Cómo puedo colocar la licencia en almacenamiento? Debe imprimir el formulario de 
almacenamiento de FHV de la Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi and Limousine 
Commission, TLC) desde la página web de la TLC y completar las secciones 1 y 2. Envíe 
por correo electrónico un formulario completo y firmado a 
licensinginquiries@tlc.nyc.gov. Recibirá una confirmación cuando su licencia de vehículo 
se coloque en almacenamiento. 

 
2. P. Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor 

Vehicle, DMV) están cerradas, ¿cómo entrego mis placas de la TLC? 

R. Debido al cierre de todas las oficinas del DMV del estado de Nueva York, los 
propietarios particulares de un vehículo con placas de la TLC no podrán obtener placas 
de pasajeros para sus vehículos. Por lo tanto, la TLC le permitirá conservar sus placas del 
DMV hasta que el mismo vuelva a abrir sus oficinas y usted pueda entregar y obtener las 
placas de pasajeros para su vehículo. No puede operar vehículos de alquiler una vez que 
envía la solicitud de formulario de almacenamiento. Si lo encuentran operando, estará 
sujeto a una orden de comparecencia y su vehículo será incautado.  Las placas de los 
vehículos que son propiedad de empresas deben entregarse de inmediato por correo y 
enviar una copia del FS-6 a la TLC a la dirección de correo electrónico proporcionada". 
Para conocer las instrucciones sobre cómo entregar sus placas al DMV por correo, haga 
clic aquí o visite la página web del DMV para obtener más información en 
https://dmv.ny.gov. Después de 90 días se le notificará cómo obtener nuevas placas de la 
TLC y reactivar su licencia. 

 
3. P: ¿Tengo que colocar mi licencia de FHV en almacenamiento? 

R: No. Colocar la licencia de su vehículo en almacenamiento es completamente opcional. 
 

4.     P: ¿Tengo que ir a Woodside para que retiren mis calcomanías? 
R: Para limitar las visitas en persona durante la crisis de la COVID-19, no es necesario que 
vaya a Woodside en este momento. Se le notificará cuando esto cambie. 

 

5. P: ¿Recibiré un reembolso de mi compañía de seguros después de entregar mis 
placas de la TLC? 
R: Comuníquese con su compañía de seguros antes de entregar sus placas para recibir 
los detalles de cualquier reembolso previsto o el reembolso del seguro. 

 
6. P: ¿Qué ocurre si tengo placas de otro estado o personalizadas? 

R: Tendrá que comunicarse con su oficina local del DMV para saber cómo proceder 
con la entrega de sus placas o el almacenamiento de sus placas personalizadas. 
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7. P: ¿La TLC me hará un reembolso si no estoy usando la licencia? 

R: No. Las tarifas de la TLC no son reembolsables. 
 

8. P: ¿Existe una tarifa de la TLC para colocar la licencia en almacenamiento? 
R: No es necesario pagar nada. 
 

9. P: ¿Cómo notifico a la TLC que se retiraron mis calcomanías y que se completó el 
formulario de almacenamiento de FHV de la TLC? 
R: Al completar el formulario de almacenamiento, certifica y afirma que se retiraron 
todas las calcomanías de la TLC del vehículo para el cual se presenta el formulario de 
almacenamiento. 

 
10. P: ¿Cuánto tiempo puedo mantener mi licencia en almacenamiento? 

R: 90 días. 
 

11. P: ¿Cuántas veces puedo colocar mi licencia de FHV en almacenamiento? 
R: Solo una vez. 

 
12. P: ¿Me notificarán cuando mis 90 días hayan pasado? 

R: Sí. 
 

13. P: ¿Qué pasa si no retiro mi licencia en almacenamiento después de los 90 días? 
R: Se cerrará su licencia. 
 

14.  P: ¿Qué ocurre si dejo de pagar el seguro? 
R: Comuníquese con su compañía de seguros y el DMV en el estado en el que se 
emitieron sus placas para obtener más información de lo que sucedería si deja de pagar 
por su seguro. Si usted es un propietario individual y no puede entregar sus placas TC, ya 
que no puede obtener las placas de pasajeros y necesita el vehículo para otro uso 
personal, solo entonces puede quedar con las placas TC en el vehículo. (Véase la pregunta 
#2 de preguntas frecuentes). 

 

15. P: ¿Qué ocurre si entrego mis placas debido a un seguro no renovado y no notifico 
a la TLC? 
R: Se cerrará su licencia y tendrá 60 días para volverla a abrir mediante el proceso de 
transferencia de placas. 
 

16.   P: ¿El registro del vehículo del DMV con placa TC debe permanecer activo? 
R: El registro activo del vehículo del DMV no es un requisito de la TLC mientras la licencia 
del vehículo está en almacenamiento, si usted va a entregar las placas al DMV. Si usted se 
queda con las placas TC en el vehículo y usa lo usa para asuntos personales, solo entonces 
deberá mantener su registro con el DMV. 
 

17.   P: ¿Es necesario mantener el seguro de un vehículo que está en almacenamiento? 
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R: El seguro no es un requisito de la TLC mientras el vehículo está en almacenamiento, si 
usted va a entregar las placas al DMV. Si usted se queda con las placas TC en el vehículo y 
no las entrega al DMV para que pueda usar el vehículo para uso personal, solo entonces 
necesitará mantener su seguro de acuerdo a los requisitos del TLC. 

 

18. P: ¿Puedo retirar la licencia de mi vehículo de almacenamiento antes de los 90 días 
si quisiera? R: Sí. Puede retirar la licencia de su vehículo de almacenamiento en 
cualquier momento antes de los 90 días, pero no puede volver a colocar la licencia 
del vehículo en almacenamiento una vez que se retira. 

 

19. P: ¿Cómo puedo retirar la licencia de mi vehículo en almacenamiento y obtener nuevas 
calcomanías de la TLC? 
R: Necesitará realizar una transferencia de placas de la TLC ($25) y obtener nuevas 
placas de la TLC (registro vehículo del DMV, impuestos y tarifas de las placas). Se le 
programará una inspección visual en la que se colocarán las calcomanías de la TLC en el 
vehículo. Recibirá instrucciones detalladas sobre cómo retirar la licencia de su vehículo 
de almacenamiento en una fecha posterior. 


