Guía para:
(LARS)
Renovación de Solicitud de
Licencia y Citaciones
NYC.GOV/LARS (LARS) es un modo fácil, rápido y conveniente de iniciar solicitudes,
pagar aranceles, actualizar información sobre la licencia y administrar citaciones.

Esta guía brindará instrucciones paso a paso sobre cómo usar LARS.
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Cómo administrar citaciones/conciliaciones
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1. Seleccione ‘Summonses/Settlements’ [Citaciones/
conciliaciones] en la barra de navegación a la
izquierda.
Si quiere ver todas las citaciones/conciliaciones
abiertas para números de licencia específicos,
diríjase a la sección “Option 1” [Opción 1] y siga las
instrucciones descritas a continuación en 1.A
Si desea buscar una citación/conciliación específica por
número, diríjase a la sección “Option 2” [Opción 2] y
siga las instrucciones descritas a continuación en 1.B.
1.A Option 1 — Buscar por número de licencia
1.A.1 Seleccione el tipo de licencia (ejemplo:
conductor).
1.A.2 Ingrese su número de licencia, fecha de
vencimiento de licencia, y los últimos 5 dígitos de su
número del seguro social (social security number, SSN)
o número de identificación del empleador (employer
identification number, EIN)
1.A.3 Haga clic en el casillero al lado de las palabras
“I’m not a robot” [No soy un robot] y complete el
“CAPTCHA”.
1.A.4 Haga clic en ‘Search’ [Buscar] y luego siga las
instrucciones a continuación en el paso 2.
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo administrar citaciones/conciliaciones (continuación)
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1.B Option 2 — Buscar por número de
citación/conciliación
1.B.1 Ingrese su número de citación/
conciliación (sin guiones ni espacios)
1.B.2 Haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I’m not a robot” [No soy un robot]
y complete el “CAPTCHA”.
1.B.3 Haga clic en ‘Search’ [Buscar] y luego
siga las instrucciones a continuación en el
paso 2.
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo administrar citaciones/conciliaciones (continuación)
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2. Lea el texto en las secciones “Respondent
authentication” [Autenticación del
encuestado] y “Declaration” [Declaración]. Si
acepta, haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I Agree” [Acepto]
3. Verá una advertencia emergente. Si está
de acuerdo con lo que dice, haga clic en
“OK” [Aceptar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo administrar citaciones/conciliaciones (continuación)
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4. Lea el texto en la parte superior
de la página “Make a Summons
Payment” [Realizar un pago por
citación] junto con la información
en la tabla sobre su citación.
(Dependiendo del tipo de citación,
podría haber puntos asociados).
5. Lea el texto en la sección
“Guilty Acceptance” [Admisión
de culpabilidad]. Si acepta, haga
clic en el casillero al lado de las
palabras “I Agree” [Acepto].
6. Por último, haga clic en
“Continue” [Continuar]. Luego,
será llevado al portal de pagos
de la Ciudad de Nueva York
(CityPay) y recibirá instrucciones
adicionales sobre cómo completar
la transacción.
7. Luego del pago en el portal
CityPay, recibirá un recibo por
correo electrónico.
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Cómo pagar aranceles
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1. Seleccione “Fees and returned
payments” [Aranceles y pagos
devueltos] en la barra de navegación
a la izquierda.
2. Seleccione el estado de Licencia
que mejor describa su licencia y luego
haga clic en “Continue” [Continuar].
3. Ingrese su número de licencia,
fecha de vencimiento de licencia y
los últimos 5 dígitos de su número
del seguro social (SSN) o número de
identificación del empleador (EIN).
4. Haga clic en el casillero al lado de
las palabras “I’m not a robot” [No soy
un robot], complete el “CAPTCHA” y
luego haga clic en “Search” [Buscar].
5. Lea el texto en las secciones “Fee
TLC Authentication” [Autenticación
de la TLC de arancel] y “Declaration”
[Declaración], así como también la
información en la tabla. Si acepta,
haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I Agree” [Acepto].
6. Haga clic en “Continue” [Continuar]
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo pagar aranceles - (Continuación)
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7. Repase los aranceles en la sección “Fees
and Returned Payments” [Aranceles y pagos
devueltos].
8. Toque el signo “+” a la izquierda de
los tipos de aranceles para ver aranceles
individuales.
9. Haga clic en el casillero al lado de
los aranceles que desea pagar. El “Total
Amount” [Importe total] en la sección
“Summary” [Resumen] se actualizará para
reflejar sus selecciones. (Puede seleccionar
hasta 60 aranceles a la vez).
10. Lea el texto en la sección “Declaration
of Payment” [Declaración de pago]. Si
acepta, haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I Agree” [Acepto].
11. Por último, haga clic en “Continue”
[Continuar]. Luego, será llevado al portal de
pagos de la Ciudad de Nueva York (CityPay)
y recibirá instrucciones adicionales sobre
cómo completar la transacción.
12. Luego del pago en el portal CityPay,
recibirá un recibo por correo electrónico.
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Cómo ver y actualizar su información de contacto
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Nota: Si tiene más de una licencia de
la TLC, debe actualizar su información
de contacto de manera individual
para cada licencia.
1. Seleccione “Update info”
[Actualizar información] en la barra de
navegación a la izquierda.
2. Seleccione el tipo de licencia que
quiere actualizar y luego haga clic en
“Continue” [Continuar].
3. Ingrese su número de licencia,
fecha de vencimiento de licencia, y
los últimos 5 dígitos de su número
del seguro social (SSN) o número de
identificación del empleador (EIN).
4. Haga clic en el casillero al lado de
las palabras “I’m not a robot” [No soy
un robot], complete el “CAPTCHA” y
luego haga clic en “Search” [Buscar].
5. Lea el texto en las secciones “TLC
authentication” [Autenticación de la
TLC] y “Declaration” [Declaración]. Si
acepta, haga clic en el casillero al lado
de las palabras “I Agree” [Acepto].
Luego, haga clic en “Continue”
[Continuar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo ver y actualizar su información de contacto - (Continuación)
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6. Luego, verá su correo electrónico, teléfono,
dirección postal y dirección residencial a la
izquierda. A la derecha, verá campos vacíos.
7. A Si desea actualizar su número de teléfono,
ingrese el nuevo número de teléfono en el
campo “Telephone” [Teléfono]. No hace falta que
complete ningún otro campo.
7.B Si desea actualizar su correo electrónico,
ingrese su nuevo correo electrónico en los
campos “Email Address” [Dirección de correo
electrónico] y “Confirm Email Address”
[Confirmar correo electrónico]. No hace falta que
complete ningún otro campo.
7.C Si desea actualizar a dónde se envía su correo
(dirección postal), complete los campos bajo el título
“New Mailing Address” [Nueva dirección postal].
7.D Si desea actualizar dónde vive (dirección
residencial), complete los campos bajo el título
“New Residence Address” [Nueva dirección
residencial].
(Si desea actualizar tanto la dirección postal como
la dirección residencial con la misma ubicación,
complete los campos bajo el encabezado “New
Mailing Address” [Nueva dirección postal] y luego
toque el casillero al lado de las palabras “Same as
mailing address” [Igual que la dirección postal]. Esto
completará automáticamente su dirección residencial).
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo ver y actualizar su información de contacto - (Continuación)
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8. Lea el texto en las secciones
“Review & Confirm” [Repasar
y confirmar] y “Affirmation”
[Afirmación]. Si acepta, haga
clic en el casillero al lado de las
palabras “I Agree” [Acepto].
9. Por último, haga clic en “Submit
Updated Information” [Enviar
información actualizada]. Recibirá
una confirmación.
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Cómo presentar una nueva solicitud de licencia - Conductor
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1. Seleccione “Apply for New License”
[Solicitar nueva licencia] en la barra de
navegación a la izquierda.
2. Para la pregunta “application type”
[tipo de solicitud], seleccione “Driver”
[Conductor].
3. Seleccione el “License Type” [Tipo de
licencia] que desea solicitar del menú
desplegable, y luego haga clic en el
botón “Apply” [Solicitar] para continuar.
4. Lea el texto en la página “Getting
Started” [Para comenzar]. Si acepta,
haga clic en el casillero al lado de “I
have read and understand the above”
[He leído y entiendo lo anterior] y luego
haga clic en “continue” [continuar].
5. Lea el texto en la página “Fitness
Review Notice” [Aviso de revisión de
aptitud física]. Si acepta, haga clic en el
casillero al lado de “I agree” [Acepto]
y luego haga clic en “continue”
[continuar].

Continúa en la página siguiente >>
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Cómo presentar una nueva solicitud de licencia - Conductor (Continuación) pág. 14
6. Complete las preguntas de la
solicitud y lea el texto en la página
“Apply” [Solicitar]. Si acepta, haga clic
en “Review and Confirm” [Revisar y
confirmar].
7. Revise la vista previa de la solicitud
y el texto en la sección “Declaration”
[Declaración] en la página “Review and
Confirm” [Revisar y confirmar]. Si está
de acuerdo, haga clic en el casillero
al lado de las palabras “I’m not a
robot” [No soy un robot], complete
el “CAPTCHA” y luego haga clic en
“Submit Application” [Enviar solicitud].
8. Luego, será llevado al portal de
pagos de la Ciudad de Nueva York
(CityPay) y recibirá instrucciones
adicionales sobre cómo completar la
transacción.
9. Luego del pago, recibirá un recibo
por correo electrónico e instrucciones
sobre cómo seguir. Además, verá la
página “Complete” [Completo] con un
resumen de la transacción e información
sobre qué hacer a continuación.
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Cómo presentar una nueva solicitud de licencia - Vehículo en alquiler
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1. Seleccione “Apply for New License” [Solicitar nueva
licencia] en la barra de navegación a la izquierda.
2. Para la pregunta “application type” [tipo de solicitud],
seleccione “Vehicle” [Vehículo].
3. En “License type” [Tipo de licencia], seleccione “For
Hire Vehicle – Non SHL” [Vehículo en alquiler - no SHL]
del menú desplegable.
4. A continuación, seleccione su tipo de negocio e
indique si se comunicó anteriormente con una base para
afiliar su vehículo. Luego, haga clic en el botón “Apply”
[Solicitar] para continuar.
5. Lea el texto en la página “Getting Started” [Para comenzar].
Si está de acuerdo, haga clic en “Continue” [Continuar].
6. En la página de validación ingrese el “Base Number”
[Número de base] de su base. El nombre y tipo de la base
se completarán automáticamente. Si la información se ve
correcta, seleccione “yes” [sí] a la pregunta “Is this your
Base Information?” [¿Esta es la información de su base?].
7. Ingrese el número de identificación de vehículo
(vehicle identification number, VIN) en el campo y
nuevamente en el campo “Re-enter Vehicle Identification
Number (VIN)” [Volver a ingresar número de
identificación de vehículo (VIN)].
8. Ingrese su número del seguro social (SSN) o número
de identificación del empleador (EIN) e indique si
planifica afiliar la licencia del vehículo con un permiso de
SHL. Por último, haga clic en “Continue” [Continuar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo presentar una nueva solicitud de licencia - Vehículo en alquiler
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9. En la página “Vehicle info” [Información del vehículo],
ingrese información sobre el año del vehículo, su marca,
modelo, cantidad de asientos, si está estirado, si tiene
patentes de vehículo en alquiler, y si es accesible con silla
de ruedas. Luego, haga clic en “Continue” [Continuar].
10. En la página “Owner info” [Información sobre el
propietario], ingrese su nombre, número de teléfono, correo
electrónico, preferencia de idioma y dirección postal. Luego,
haga clic en “Continue” [Continuar].
11. En la página “Insurance” [Seguro], ingrese el número
de póliza de seguro de su vehículo, fecha de comienzo
de la póliza de seguro, fecha de finalización de la póliza
de seguro, e indique si tiene una póliza de excedente de
seguro. Luego, haga clic en “Continue” [Continuar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo presentar una nueva solicitud de licencia - Vehículo en alquiler
(Continuación)
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12. En la página “Questionnaire”
[Cuestionario], indique si su
vehículo tiene más de 500 millas,
es más alto que siete pies, o pesa
más de 8,500 lbs.
13. Revise la solicitud y el texto
en la sección “Affirmation”
[Afirmación]. Si está de acuerdo,
haga clic en el casillero al lado
de las palabras “I affirm” [Afirmo]
y también en el casillero al lado
de las palabras “I’m not a robot”
[No soy un robot], complete el
“CAPTCHA” y luego haga clic en
“Review and Confirm” [Revisar y
confirmar].
14. Luego, será llevado al portal
de pagos de la Ciudad de
Nueva York (CityPay) y recibirá
instrucciones adicionales sobre
cómo completar la transacción.
15. Luego del pago, recibirá un
recibo por correo electrónico
e instrucciones sobre cómo
seguir. Además, verá la página
“Complete” [Completo] con
un resumen de la transacción e
información sobre qué hacer a
continuación.
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Cómo realizar un pago de renovación de licencia - Conductor
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1. Seleccione “Renewal Payment” [Pago de
renovación] en la barra de navegación a la
izquierda.
2. Seleccione “Driver” [Conductor] y luego
haga clic en “Continue” [Continuar].
3. Ingrese su número de licencia de
conducir, fecha de vencimiento de licencia
de conducir, y los últimos 5 dígitos de su
número del seguro social (SSN).
Haga clic aquí para ver un ejemplo de cómo
se ve su licencia de conducir.

4. Haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I’m not a robot” [No soy un robot],
complete el “CAPTCHA” y luego haga clic
en “Search” [Buscar].
5. Lea el texto en las secciones “TLC
authentication” [Autenticación de la TLC]
y “Declaration of Applicant” [Declaración
del solicitante]. Si acepta, haga clic en el
casillero al lado de las palabras “I Agree”
[Acepto].
6. Verá una advertencia emergente. Si está
de acuerdo con lo que dice, haga clic en
“OK” [Aceptar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo realizar un pago de renovación de licencia - Conductor
(Continuación)
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7. Haga clic en el casillero al lado de “Total
Renewal Fee” [Cargo total de renovación]
para seleccionar el arancel. El importe de
renovación se actualizará para mostrarle
cuánto debe. Para pagar, haga clic en
“Continue” [Continuar]. Luego, será llevado
al portal de pagos de la Ciudad de Nueva
York (CityPay) y recibirá instrucciones
adicionales sobre cómo completar la
transacción.
8. Luego del pago, recibirá un recibo por
correo electrónico.
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Cómo realizar un pago de renovación de licencia - Vehículo
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1. Seleccione “Renewal Payment” [Pago de
renovación] en la barra de navegación a la
izquierda.
2. Seleccione “Vehicle” [Vehículo] y luego haga
clic en “Continue” [Continuar].
3. Ingrese el número de licencia de su
vehículo, fecha de vencimiento de la licencia
del vehículo, y los últimos 5 dígitos de su
número del seguro social (SSN) o número de
identificación del empleador (EIN).

Haga clic aquí para ver un ejemplo de cómo
se ve su licencia de vehículo.
4. Haga clic en el casillero al lado de las
palabras “I’m not a robot” [No soy un robot],
complete el “CAPTCHA” y luego haga clic en
“Search” [Buscar].
5. Lea el texto en las secciones “TLC
authentication” [Autenticación de la TLC] y
“Declaration of Applicant” [Declaración del
solicitante]. Si acepta, haga clic en el casillero
al lado de las palabras “I Agree” [Acepto].
6. Verá una advertencia emergente. Si está de
acuerdo con lo que dice, haga clic en “OK”
[Aceptar].
Continúa en la página siguiente >>
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Cómo realizar un pago de renovación de licencia - Vehículo (Continuación)
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7. Haga clic en el casillero al lado
de “Total Renewal Fee” [Cargo total
de renovación] para seleccionar el
arancel. El importe de renovación
se actualizará para mostrarle cuánto
debe. Para pagar, haga clic en
“Continue” [Continuar]. Luego,
será llevado al portal de pagos de
la Ciudad de Nueva York (CityPay)
y recibirá instrucciones adicionales
sobre cómo completar la transacción.
8. Luego del pago, recibirá un recibo
por correo electrónico.
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