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CREDENTIAL REPLACEMENT/REEMPLAZO DE CREDENCIALES 
Este formulario e información adicional están disponibles en: www.nyc.gov/tlc 

Este formulario debe utilizarse para solicitar la sustitución de credenciales. Las credenciales de reemplazo de la TLC pueden ser solicitadas si las 
credenciales anteriores se han perdido o dañado, requieren una actualización de la foto, o después de un cambio en el nombre del titular de la licencia. 
Por favor, revise la lista de verificación de sustitución de credenciales antes de enviar este formulario. Esta aplicación solo puede presentarse 
solicitando una cita en el sitio web de la TLC. 

 

 
□ Photo Update/ 
Actualización de la foto 

Actualización de la foto de la licencia de conducir de la TLC. Solo para conductores sin licencia del NYS: los 
conductores con licencia del estado de New York deben utilizar el formulario del estado disponible en el sitio web de la 
TLC. La licencia de sustitución de la TLC se emitirá en la oficina de la ciudad de Long Island. Deberá entregar su 
licencia de la TLC actual. La actualización de la foto de la credencial tiene un costo de veinticinco dólares ($25.00). 

Número de la licencia de conducir 
de la TLC 

Nombre en letra de imprenta Firma Fecha (mm/dd/yyyy) 

 

□Replacement/ 
Reemplazo 

Solicitar el reemplazo de las credenciales que se hayan perdido, hayan sido robadas, dañadas o 
mutiladas, confiscadas o que nunca se hayan recibido en el correo (se aplica a la licencia de conducir 
de la TLC únicamente). 
El reemplazo de las credenciales tiene un costo de veinticinco dólares ($25.00). 

□ Perdida □ Número de licencia de conducir de la TLC □ Hoja de tarifas de SHL 

□ Robada   

□ Dañada/mutilada □ Calcomanía de FHV (introduzca el número de licencia de 

conducir para FHV) 

□ Vehículo tipo Medallón 

□ Confiscada   

□ Sustitución de 

calcomanías 

  

□ N.º de permiso de SHL (no hay cargo) □ Hojas de tarifa para vehículos tipo Medallón (no hay 
cargo) 

□ Perdida en el correo 
(únicamente permiso de 
conducir) 

  

Nombre en letra de imprenta Firma Fecha (mm/dd/yyyy) 

 

□ Name Change/ 
Cambio de nombre 

Debe actualizar su licencia de conducir de la TLC o la licencia para vehículos de alquiler (FHV) 
después de completar un cambio legal de su nombre. Debe presentar una prueba del cambio legal del 
nombre. Hay un cargo de veinticinco dólares ($25.00) por reemplazar las credenciales después de un 
cambio de nombre. 

Licencia de conducir de la TLC Licencia para FHV (calcomanía, calcomanía 
azul, diamante) 

□ Licencia de conducir emitida por el 
estado (requerida) 

□ Solicitud de cambio de nombre 

□ Certificado de matrimonio 

□ Documentos de divorcio 

□ Certificado de naturalización 

□ Pasaporte con el nombre nuevo 

□ Tarjeta de residente permanente I-551 

□ Tarjeta de autorización de empleo de 
los EE. UU. 

□ Tarjeta del Seguro Social 
(si se ha cambiado el número) 

Entiendo que al presentar un cambio de nombre, debo entregar mi antigua licencia de conducir de la 
TLC. He cambiado legalmente mi nombre de: 

X 
Escriba en letra de imprenta su nombre anterior exactamente como aparece en 

sus documentos o tarjeta de identificación. 

X 
Escriba en letra de imprenta el nombre "NUEVO" exactamente como aparece en 

sus documentos o tarjeta de identificación. 

Nombre en letra de imprenta (nombre nuevo) Firma (nombre nuevo) Fecha (mm/dd/yyyy) 

 

INTERNAL USE ONLY 

 

Date (mm/dd/yyyy) Processed by: 
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Instrucciones: lea atentamente la(s) siguiente(s) lista(s) de verificación de los requisitos de las credenciales antes de presentar su aplicación. Debe 
programar una cita en el sitio web de la TLC para presentar este documento en la oficina de la ciudad de Long Island. 
Los giros de dinero deben ser pagaderos a "NYC Taxi and Limousine Commission" o "NYC TLC". 

 

Actualizar la foto de un permiso de conducir de la TLC: 
Aplica solo para los conductores con licencia del New York. Los 
titulares de la licencia del NYS utilizan el formulario de licencia de 
New York en el sitio web de la TLC. Para actualizar una foto de la 
licencia de conducir de la TLC, debe visitar la oficina de la TLC en la 
ciudad de Long Island. Se le tomará una nueva fotografía y se le 
entregarán las nuevas credenciales en la oficina. Se le pedirá que 
entregue su licencia de conducir de la TLC anterior. Se requiere lo 
siguiente: 

 

□ Un formulario de solicitud de sustitución de credenciales lleno. 

□ La licencia de conducir de la TLC existente. 

□ Veinticinco dólares ($25.00), pagaderos mediante tarjeta de 
débito/crédito, o giro postal. No se acepta dinero en efectivo. 

 
 

 
Sustitución del permiso de conducir de la TLC: 
Si la licencia de conducir de la TLC se perdió, fue robada, 
dañada/mutilada o confiscada, debe ser reemplazada. Se emitirá una 
nueva licencia de conducir de la TLC al presentar un formulario de 
solicitud de reemplazo de credenciales en la oficina de la TLC en la 
ciudad de Long Island. Se requiere lo siguiente: 

 

□ Un formulario de solicitud de sustitución de credenciales lleno. 

□ Una copia del documento de identidad con fotografía del 
titular de la licencia, emitido por el gobierno. Los conductores 
de fuera del estado deben proporcionar también un resumen del 
DMV fechado dentro de los 30 días de la solicitud de reemplazo 
de credenciales de la TLC. 

□ Nota: si proporciona una licencia de conducir provisional del 
DMV del NYS, debe proporcionar una identificación con foto 
adicional. 

□ Veinticinco dólares ($25.00), pagaderos mediante tarjeta de 
débito/crédito, o giro postal. No se acepta dinero en efectivo. 

 
Tenga en cuenta: el reemplazo de una licencia de conducir de la 
TLC que no haya sido recibida o que haya sido posiblemente 
"perdida en el correo" ocurrirá sin cargo si: 

 Han pasado al menos diez (10) días después de la fecha 
en que la licencia fue enviada por la TLC y 

 No han pasado más de sesenta (60) días después de la 
fecha en que la licencia fue enviada por la TLC. 

 
 

 
Sustitución de calcomanías para vehículos de alquiler (FHV): 
Si una calcomanía de la TLC es ilegible, o ha sido removida y 
aparece la palabra "void", una calcomanía de reemplazo debe ser 
solicitada. Si se sustituye una ventanilla que muestra una 
calcomanía, debe solicitarse también una calcomanía de sustitución. 
Se requiere lo siguiente: 

 

□ Un formulario de solicitud de sustitución de credenciales lleno. 

□ Una copia del 

del documento de identidad con fotografía o licencia de 
conducir emitidos por el gobierno del propietario del vehículo. 

□ Si se utiliza un representante, un formulario "Poder de 
representación" de la TLC completado y validado, y una copia 
del documento de identidad con fotografía emitido por el 
gobierno del representante. 

□ Veinticinco dólares ($25.00), pagaderos mediante tarjeta de 
débito/crédito, o giro postal. No se acepta dinero en efectivo. 

Permiso y tarjeta de tarifa para SHL/ hoja de tarifa para vehículos 
tipo Medallón: 

□ Un formulario de solicitud de sustitución de credenciales lleno. 

□ Una copia del documento de identidad con fotografía del 
titular de la licencia, emitido por el gobierno. 

□ Si se utiliza un representante, un formulario "Poder de 
representación" de la TLC completado y validado, y una copia 
del documento de identidad con fotografía emitido por el 
gobierno del representante. 

□ Hoja de tarifa original del vehículo tipo Medallón 
(Sustitución del vehículo medallón). 

□ Si procede, veinticinco dólares ($25.00). Vea los cargos más 
abajo, pagaderos mediante tarjeta de débito/crédito o giro 
postal. No se acepta dinero en efectivo: 

 Permiso para taxi verde (SHL) -- No hay cargo 

 Permiso para taxi verde (SHL) --$25.00 

 Hoja de tarifas de vehículos tipo Medallón – No hay cargo 

 Vehículo tipo Medallón -- $25.00 
 

 
Cambio de nombre de una licencia de conducir de la TLC o 
licencia de vehículo de alquiler (FHV): 
Después de cambiar legalmente su nombre, debe actualizar sus 
credenciales de la TLC (licencia de conducir y del vehículo, si 
corresponde) en la oficina de la TLC en la ciudad de Long Island. Las 
nuevas credenciales se emitirán en la oficina de la LIC. Se requiere lo 
siguiente: 

 

□ Un formulario de solicitud de sustitución de credenciales lleno. 

□ Licencia de conducir emitida por el Estado en el que figure 
el "nuevo" nombre y uno (1) de los siguientes (en nuevo 
nombre): 

□ Solicitud de cambio de nombre 

□ Certificado de matrimonio 

□ Documentos de divorcio 

□ Certificado de naturalización  

□ Pasaporte con el "nuevo" nombre 

□ Tarjeta de residente permanente I-551 

□ Tarjeta de autorización de empleo de los EE. UU. El 

cambio de nombre de la licencia de vehículos de alquiler también 

requiere: 

□ Registro del vehículo con el nombre nuevo, y 

□ seguro del FHV con el nombre nuevo. 

□ Veinticinco dólares ($25.00), pagaderos mediante tarjeta de 
débito/crédito, o giro postal. No se acepta dinero en efectivo. 


