Solicitud de permiso de NYC
para vehículos de gran tamaño
Directrices:

• Esta solicitud debe llenarse de forma completa y precisa.
• Se permite una (1) solicitud por traslado/permiso. Un traslado requiere dos (2) permisos: uno (1) “dentro de la ciudad” y
uno (1) “fuera de la ciudad”. Se podrían requerir más permisos según la cantidad de traslados dentro de la ciudad.
• Los permisos para vehículos de gran tamaño se emiten únicamente para las cargas no divisibles.
• Los permisos se pagan al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (New York City Department of
Transportation, NYCDOT) solo mediante giro postal o cheque certificado. Se aceptan pagos para el día siguiente por
una tarifa de $35 cada uno. Se necesita un tiempo de entrega de 48 horas a partir de la recepción de la solicitud y el
pago correspondiente. Envie por correo postal a: NYC Department of Transportation-Division of Bridges, Truck
Unit, 55 Water St, 5th floor, NY, NY 10041. Para obtener más información, llame al 212-839-6337 o envíe un fax al
212-839-4045.
Nombre de la empresa:

N.º de id. fiscal federal:

Dirección de la empresa:

Número de fax de la empresa:

Número de tel. de la empresa:

Licencia del camión con remolque ½
N.°
Ancho
general:

Longitud
general:

½

Año

Altura
general:

Marca

Longitud del
remolque:

½ Estado

Peso bruto
total:

Dirección de correo electrónico de la empresa:

Licencia del remolque N.°

½ Estado

Marca

Descripción de la carga (*todas las dimensiones deben expresarse en pies
y pulgadas*):
Altura:

Punto de partida (Complete la línea de dirección O condado en NYC):

½ Año ½

Ancho:

Longitud:

Peso bruto de la carga:

Destino (Complete la línea de dirección O condado en NYC):

Ruta solicitada:

N.º de ejes:

Dirección

Peso por eje
(lb)
Espaciado
entre ejes
(pies y
pulgadas)
Fecha del traslado
(solo un viaje por permiso)

2

3

4

5

Horario de operación
Hora de inicio:

6

7

8

9

10

11

Distancia entre ejes (distancia entre el centro del eje delantero y el eje
trasero) pies/pulgadas

Hora de finalización:
Hoja adjunta con más información sobre la configuración del vehículo:
Instrucciones especiales

Para uso exclusivo de la oficina

Tarifa del permiso: $35.00

Número del permiso

Fecha de emisión

Solicitud aprobada arriba

** Firma del solicitante **

Coordinador, Operaciones de Permiso

Número de registro del permiso:

Empresa de servicios del permiso:

Notas:
• Los permisos para vehículos de gran tamaño no serán válidos si los pesos, las dimensiones o la configuración reales del vehículo
sobrepasan aquellos establecidos en la solicitud del permiso, o si el vehículo se desvía de forma intencional y considerable de la
ruta indicada en el permiso.
• Todas las cargas que necesiten vehículos de acompañamiento deben usar los VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO
CERTIFICADOS POR EL ESTADO DE NUEVA YORK.
www.nyc.gov/dot/permits

