
06 de Marzo de 2015 AVISO DEL SECTOR 15-09 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

TLC LANZA UN PROCESO PARA EL ENVÍO DE REGISTROS EN 
EXCEL DE VIAJES DE VEHÍCULOS DE ALQUILER  

La Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York (TLC) 
publicó hoy la plantilla en Excel y las Guías de instrucciones para que las 
bases de vehículos de alquiler (FHV) envíen sus registros de viajes de 
rutina, conforme a las normas de rendición de cuentas que rigen para los 
FHV, las cuales entraron en vigencia a partir del 31 de diciembre de 
2014. Para acceder a las plantillas de Excel con las Guías de 
instrucciones correspondientes, visite http://www.nyc.gov/triprecords. El 
material también está disponible para las bases que enviarán sus 
registros de viajes en archivos CSV (sigla que corresponde a valores 
delimitados por comas). 

TLC informará a las bases de FHV cuando estén disponibles las Guías 
de instrucciones para cargar los archivos de Excel y CSV. Visite 
periódicamente el sitio web de TLC para ver si hay actualizaciones.  

A modo de recordatorio, todas las bases FHV deben enviar sus registros 
de viajes mensualmente hasta el 31 de julio de 2015 inclusive. Después 
del 31 de julio de 2015, cada base tendrá que empezar a hacer envíos 
semanales. Por tal motivo, se recomienda a las bases que aprovechen el 
período de lanzamiento para prepararse para los envíos semanales. 

A fin de facilitar la transición ordenada hacia el proceso de envío de los 
registros de viajes de rutina, el lanzamiento se llevará a cabo en tres 
etapas. 

Para encontrar cualquiera de los siguientes datos: 

• la etapa de una base;
• el formato requerido para el registro de viajes;
• instrucciones detalladas para enviar los registros de viajes, y
• el plazo para el envío, visite:

http://www.nyc.gov/triprecords 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso del sector, o respecto del 
modo en que debe enviar los registros de viajes, comuníquese con la 
TLC al 718-391-5501 o envíe un correo electrónico a 
triprecords@tlc.nyc.gov. 
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