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TECNOLOGÍA DE LA TLC OFRECE UNA MANERA 

MÁS FÁCIL PARA ENTREGAR REGISTROS DE 

VIAJE Y OBTENER UN RECIBO 
 

Nuevo Sistema de  Declaración Jurada Evita la Necesidad de un Notario 

 

La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de la Ciudad de Nueva York le gustaría 
recordar a operadores de bases que las fechas límites que siguen de sumisión 
de registros se acercan: 

Debido 30 de junio, 2015 
Bases de Wave 1 y 2: Registros de viaje de mayo 2015 

Bases de Wave 3: Registros de viaje de abril y mayo 2015 
 

Debido 31 de julio, 2015 
Bases de Wave 1,2 y 3: Registros de viaje de junio 2015 

 
Debido 31 de agosto, 2015 

Bases de Wave 1,2 y 3: Registros de viaje de julio 2015 
 
Por favor sepa que las sumisiones mensuales continuaran siendo requeridas de 
esta manera hasta que la TLC le notifique que sumisiones semanales son 
requeridas.  Si no sabe en que “Wave” pertenece su base, por favor visite 
www.nyc.gov/triprecords y encuentre el documento titulado “List of Wave 
Assignments.” 
 
Adicionalmente, empezando con la sumisión de 30 de junio, todas las bases 
serán requeridas firmar una declaración jurada electrónicamente afirmando 
que ellos: 

1) Entregaron un reporte de registros de viajes verdadera y exacta; o 

2) Que la base no despacho ningún viaje en el periodo de reporte 

Para hacer que las sumisiones de registros de viajes sean lo más fácil posible 
para usted, la TLC creo un nuevo servicio de “Files Drop” que esta 
específicamente personalizado para cada base. Haría el proceso de entregar sus 
registros mucho más simple e incluso le daría un recibo mediante su correo 
electrónico cuando termine.  
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La TLC también ha hecho el proceso de la Declaración Jurada más fácil al 
permitir que bases usen Declaraciones Juradas Electrónicas y Firmas 
Electrónicas. 
 
Un correo electrónico detallado será enviado a todas las bases durante los 
próximos días que le darán instrucciones claras de cómo usar estos dos nuevos 
sistemas, así que por favor esté al tanto de un correo electrónico de:  
TLC_RecordSubmission_Link 
 
Con el tema: TLC Technology Offers an Easier Way to Submit Trip Records & 
Get a Receipt 
 
Tendrá el enlace que fue específicamente creado para su base, igual que 
información detallada que necesitara sobre la sumisión. 
 
Por favor tenga en cuenta: Como antes, las dos opciones de sumisión que ya 
han sido disponibles (SFTP y la opción de Drive Mount) permanecerán 
disponibles para aquellos que deseen usarlos.  

 


