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TLC UP: Subir documentos de forma 
digital para enviar las solicitudes de nuevo 

conducir y vehículo 
 

Los solicitantes de una nueva licencia de conducir o de vehículo de la 
Comisión de taxi y limosina (Taxi and Limousine Commission, TLC) 
ahora pueden usar un computador o celular para enviar los 
documentos necesarios por internet a través de TLC UP.  Este nuevo 
servicio elimina la necesidad de enviar por correo electrónico o por 
correo regular los documentos necesarios, ahorra tiempo y les ofrece 
mayor comodidad a los solicitantes.   
 
Los solicitantes pueden subir los documentos necesarios, como una 
copia de sus documentos del seguro, la licencia de conducir del 
estado o los formularios médicos.  Estos documentos se pueden subir 
en una variedad de formatos, que incluyen documentos escaneados 
e imágenes.   
 
TLC UP también permite que los solicitantes puedan verificar 
fácilmente el estado de su solicitud, saber si faltan requisitos y 
confirmar si TLC aceptó los documentos enviados.   
 
Puede encontrar el TLC UP en el sitio web de TLC en 
www.nyc.gov/tlcup.  Puede encontrar un video sobre cómo usar TLC 
UP en https://www.youtube.com/user/NYCTaxiChannel en la lista de 
reproducción de Licencias TLC.   
 
Para iniciar sesión en TLC UP necesitará la siguiente información: 

 Su número de solicitud de TLC (se encuentra en el recibo de 
solicitud de licencia, renovaciones y citaciones [License Application, 
Renewals and Summonses, LARS]), 

 Su código postal de correo (el que ingresó al momento de la 
solicitud), y 

 Los últimos 5 dígitos de su número de seguro social (Social 
Security Number, SSN) o número de identificación patronal (Employer 
Identification Number, EIN) 
 
En este momento, TLC UP solo está disponible para los solicitantes 
del cargo de conducir o vehículo. 
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