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Procesamiento Más Rápido – Aplique para 

una Licencia de Conducir de la TLC en línea 
 

La TLC le gustaría recordar a todos los nuevos y existentes concesionarios 

sobre la opción de procesamiento de aplicaciones en línea mediante el 

sistema de la TLC de Aplicaciones/Renovaciones de Licencias y Pagos de 

Citaciones (LARS).  Si necesita acceso a una computadora, puede visitar su 

rama de librería local.  Licenciados potenciales pueden entregar sus 

aplicaciones para choferes nuevos, en línea. 

 
Para usar este sistema en línea para una nueva aplicación, tiene que tener: 

 un correo electrónico valido 

 una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito valida 

 una licencia de DMV y un Número de Seguro Social acceso a una   
   imprimadora 
 
Licenciados actuales también pueden entregar pagos de renovación de 
licencia mediante el sistema LARS.  Para hacer pagos de renovación en 
linea, tiene que tener: 

 su licencia actual de la TLC 

 su número de licencia de la DMV o su Número de Identificación de  
   Vehículo, el VIN (para choferes o dueños de vehículos) 

 acceso a una imprimadora 
 

Un recibo electrónico de todas las transacciones será enviado al correo 
electrónico que provee.  Beneficios adicionales de aplicando para una 
licencia usando el sistema LARS son: 

 Tiempos de procesamiento más rápidos que aplicaciones en papel 

 Solicitantes pueden recibir correspondencia electrónica con respecto a su 
   aplicación 
 
Para instrucciones completas en como entregar su aplicación en línea 

mediante el sistema LARS, por favor visite: 

http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tlc_lars_user_guide.pdf 

Puede llegar a la aplicación en línea en: https://www1.nyc.gov/lars/.   

 

Tras la entrega de su aplicación para una Licencia de Conducir de la TLC, 
personal de la TLC hará una revisión inicial de su aplicación.  Después será 
notificado mediante correo electrónico si información adicional o 
clarificaciones son necesarias o, si no, que usted tiene todo listo para venir a 
nuestra facilidad de Licencias para que le tomen sus huellas, sin necesidad 
de una cita.  Cuando venga, será requerido que traiga:  

 Recibo de Pago 

 Copia imprimida de su aplicación en línea 

 Parte B de la Aplicación para Licencia de Conducir de la TLC 

 Todos los requisitos adicionales listados en la lista de requisitos e  
    instrucciones 

Si tiene preguntas adicionales por favor contacte al Centro de Llamadas 
de la TLC al 718-391-5501. 
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