
 Aviso de Industria # 15-19                29 de abril de 2015 
 Para publicación inmediata 
  

 

Cómo usar el proceso de pago E-Check para las 
transacciones en línea mediante el sistema de 

Solicitudes/Renovaciones de Licencias y Pagos de 
Citaciones (LARS) de la TLC  

 
Si desea renovar una licencia o pagar una tarifa o multa en línea, pero 
no desea utilizar su tarjeta de crédito o débito ni pagar una comisión, use 
el sistema E-CHECK. 

 
Seleccionando la opción de pago E-Check para realizar el pago en línea 
de una tarifa o multa debida es algo sencillo y fácil de hacer; Y NO SE 
APLICAN COMISIONES, a diferencia de los pagos realizados con una 
tarjeta de crédito o débito. 
 
Una vez que haya proporcionado su información de licencia e iniciado 
sesión en LARS (https://www1.nyc.gov/lars/), necesitará la siguiente 
información para realizar un pago mediante E-Check cuando ingrese a la 
página de envío del pago.  
 

1. ¿Qué necesito?  
a. El número de identificación bancaria (routing number) 
b. Su número de cuenta 

 
¿No sabe cuáles son estos números ni cómo obtenerlos? La manera 
más sencilla de obtener ambos números es observando un cheque. A 
continuación se indica dónde encontrará el número de identificación 
bancaria y el número de cuenta corriente en sus cheques personales o 
comerciales: 
 
Número de identificación bancaria (routing number): 
Sus números de identificación bancaria y de cuenta se ubican en la parte 
inferior de su cheque. El número de identificación bancaria tiene 9 dígitos 
y se encuentra entre los símbolos |: y :| en la parte inferior izquierda del 
cheque.  
 
Número de cuenta: 
El número de cuenta es aquel que viene después del símbolo :| y antes 
del número de cheque. No incluya el número de cheque en su número 
de cuenta. El número de cheque también figura en la parte inferior de 
este pero NO forma parte de su número de cuenta. 
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Revise los siguientes ejemplos: 

 

 

Tenga presente que su número de cuenta NO es el número de su tarjeta de débito. 
 
Si no tiene cheques, puede encontrar su número de cuenta en su extracto bancario. Luego puede llamar 
a su banco y comunicarles que está intentando realizar un pago mediante el sistema E-Check. Ellos 
podrán decirle cuál es el número de identificación. Debe anotar el número y guardarlo en un lugar 
seguro para tenerlo a mano la próxima vez que lo necesite. 

El número de 
identificación/tránsito 
tiene nueve dígitos y se 
encuentra entre los 
símbolos 

Número de cuenta 
corriente* 

Número de cheque* 
(No usar el número de cheque) 

* En algunos casos el orden del número de cuenta 
y el número de cheque se invierte 

CHEQUES DE LOS EE. UU. 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN BANCARIA 

(routing number) 

NÚMERO DE CUENTA 
BANCARIA 


