TOWN OF ISLIP
OFFICE OF THE TOWN CLERK

OLGA H. MURRAY
TOWN CLERK & REGISTRAR

Solicitud de licencia de conducir de
taxi

El solicitante debe proporcionar una licencia de chofer del estado de Nueva York actual y una tarjeta de
seguro social original, y una tarjeta de registro de extranjero si corresponde.
El solicitante debe enviar $100.00 en efectivo / cheque /o giro postal cuando mande su solicitud para la toma
de huellas digitales más una tarifa de solicitud de $25.00 y una tarifa de fotografía de $10.00. La toma de
huellas dactilares se realizará en el aeropuerto Long Island Mac Arthur y es necesario cada tres (3) años. El
año de la licencia es del 1 de junio al 31 de mayo.
Por favor imprimir
Fecha:

Nombre de solicitante:

(Nombre)

Dirección:
(Calle)

(Pueblo)

Número de seguro social:
Edad:

(Apellido)

numero de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Color de ojos:

Altura:

Peso:

color de cabello:

Ciudadano estadounidense:

SI

NO

Si no es ciudadano de los EE.UU., ¿Tiene documentación de su número de registro extranjero?
Lugar de nacimiento:

Casado: SI

NO

Lugar de trabajo:
Dirección:

Numero de teléfono:

Numero de licencia de taxi actual (si corresponde):
¿Le han revocado alguna vez su licencia para conducir un vehículo?

SI

NO

Si es así, ¿por qué motivo?
Numero de licencia de chofer del estado de Nueva York actual#:

Fecha de expiración:

Clase #:
Fecha de la última toma de huellas dactilares para la licencia de conductor de taxi:

SI

NO

CUALQUIER PERSONA QUE CON CONOCIMIENTO HAGA UNA DECLARACION FALSA AQUÍ ESTARA
COMETIENDO EL DELITO DE PERJURIO POR SEPARADO. ADEMAS DEL PROCESO PENAL, EL
DESCUBRIMIENTO DE CUALQUIER DECLARACION FALSA EN ESTE DOCUMENTO RESULTARA EN LA
REVOCACION INMEDIATA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE TAXI DE LA PERSONA.
X
En materia de licencia de conducir de taxi de
DECLARACIÓN JURADA
X
estado de Nueva York)
:
Condado de Suffolk )
, siendo debidamente jurado atestiguo y digo:
IMPRIMIR NOMBRE
1.
2.
3.
4.

5.

Su declarante es un solicitante de una licencia de conducir de taxi de la ciudad de Islip;
Su declarante jura, bajo juramento, la veracidad de las declaraciones contenidas en esta declaración
jurada;
Su declarante hace esta declaración jurada ante un oficial autorizado para administrar un
juramento; como un notario público;
Su declarante declara que no has sido acusado ni condenado en ningún momento antes de la
realización de esta declaración jurada, excepto por los cargos y condenas que se especifican a
continuación. No es elegible para una licencia si ha sido condenado por un delito cinco (5) años
o menos desde la fecha de solicitud.
Su declarante es consciente de que tiene el deber de notificar a la Secretaria del Municipio
dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a que su declarante sea acusado o condenado
por cualquier delito.
(TACHE ABAJO SI ES INAPLICABLE)
LUGAR Y FECHA DE
CARGO

CONVICCIÓN PENAL

FECHA DE CONVICCIÓN

Si se niega la licencia, las tarifas NO SON REEMBOLSABLES
Rec. #
Fecha

Firma del solicitante
Jurado ante mi este
Notario Publico

Dia de

20

SENTENCIA IMPUESTA

