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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM/FORMULARIO DE 
ALMACENAMIENTO DE LA LICENCIA DEL VEHÍCULO 

Este formulario se utiliza para guardar una licencia de vehículo de alquiler. Debe 
entregar sus placas de la TLC al DMV antes de presentar este formulario. Mientras la 
licencia esté almacenada el seguro del vehículo no es necesario, el registro del DMV 
no tiene que estar activo y las inspecciones de la TLC no son necesarias. Este 
formulario debe ser completado por el propietario del vehículo o el responsable de la 
empresa y enviado por correo electrónico a FHVStorage@tlc.nyc.gov. 

Para más información, visite: www.NYC.gov/TLC. 
Nota: Un permiso de circulación almacenado no puede utilizarse para operar bajo alquiler.  

Sección 1. Vehicle Owner/Corporation/Propietario del vehículo/Corporación 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Sección 2. Placed in Storage By/Almacenada por 
 

Nombre del propietario del vehículo/funcionario de la empresa - persona que deposita la licencia 
(en letra de imprenta) 

For Office Use ONLY 

 

"Yo, la persona mencionada anteriormente, estoy entregando esta licencia de 
vehículo para que sea almacenada durante ciento ochenta (180) días.  Por la 
presente certifico y afirmo que todas las calcomanías de la TLC han sido retiradas 
del vehículo para el que se presenta este formulario de almacenamiento". 

TLC Employee Name 

Firma Fecha (mm/dd/yyyy) 

 
 

 
Sección 3. Removed from Storage By/Retirada del almacenamiento por (SOLO COMPLETAR 
CUANDO SE SACA DE ALMACENAMIENTO) 
La licencia solo se entregará al propietario del vehículo o al responsable de la empresa. 

 

Propietario del vehículo/nombre del funcionario de la empresa - persona que saca la 
persona de almacenamiento (escribir en letra de imprenta) 

For Office Use ONLY 

 

Firma Fecha (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 
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Nombre del propietario del vehículo/de la empresa (en letra de imprenta) N.º de licencia del vehículo 

Una licencia de un vehículo no puede permanecer almacenada más de ciento ochenta (180) días. Si una licencia de un 
vehículo permanece almacenada durante más de ciento ochenta (180) días, la Comisión de Taxis y Limusinas de la 
ciudad de New York (Taxi and Limousine Commission, TLC) puede actuar para cancelar la licencia. Una licencia solo 
puede ser depositada una vez durante la vigencia del permiso. Aunque no se utilice el periodo completo de ciento 
ochenta (180) días, una vez que la licencia de un vehículo se deja de almacenar no puede volver a almacenarse por 
segunda vez. Las licencias de vehículos actualmente almacenadas tendrán sesenta (60) días adicionales, lo que 
permitirá que la licencia esté guardada durante un total de ciento ochenta (180) días.


