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LA TLC COMIENZA ACEPTANDO APLICACIONES BAJO 
LAS NUEVAS REGLAS DE BASES Y PROVEEDORES DEL 

SERVICIO DE DESPACHO (DSP). 
  
 
La Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC) informa a sus 
concesionarios que ya esta aceptando aplicaciones bajo las Reglas para 
Proveedores Del Servicio De Despacho (DSP)  recientemente aprobadas. Las 
reglas para DSP cumplen dos consignas:  
 

1) Introducen una nueva categoría de licencia para las compañías que 
trabajan con bases autorizadas por la TLC conectando a pasajeros con 
conductores y vehículos autorizados por la TLC; y 
2) Amplían las normas de servicio uniformes para que todas las bases 
puedan aprovechar al máximo de las nuevas tecnologías para proveer 
servicio de alquiler.  

 

Compañías que no son bases y que envían vehículos: 
 
A partir del 1.o de octubre de 2015, la TLC comenzará a recibir solicitudes de 
licencia de DSP de compañías que trabajan con bases para despachar sus 
vehículos asociados, pero que actualmente no cuentan con una licencia de la 
TLC. Las compañías interesadas deben visitar la Página de solicitud de DSP 
para informarse y descargar la solicitud. 
 

Bases nuevas y existentes: 
 
A partir del 1.o de octubre de 2015, la TLC actualizará sus procesos de 
otorgamiento y renovación de licencias de manera de responder a los nuevos 
requisitos de las bases autorizadas por la TLC que operan con aplicaciones u 
otras herramientas de reserva de viajes para pasajeros. Las bases que 
presenten una solicitud de licencia o de renovación entre el 1.o de octubre y el 31 
de diciembre de 2015, y necesiten más tiempo para cumplir con los nuevos 
requisitos podrán pedir una prórroga. Sin embargo, a partir del 1.o de enero de 
2016, todas las solicitudes de renovación de las bases tienen que cumplir los 
nuevos requisitos al momento de su presentación.  
 
Las bases y compañías existentes, interesadas en recibir una licencia de base 
pueden conocer los requisitos nuevos visitando la Página sobre Nuevos 
Requisitos para Bases. 

 
Si desea conocer más sobre cómo se pueden usar aplicaciones u otras 
herramientas de reserva de viajes para pasajeros en la Ciudad de Nueva York, 
visite la página web Aplicaciones para teléfonos inteligentes de la TLC. 
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