
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA LICENCIA DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO O 
SIGNO ELÉCTRICO  

DOCUMENTOS SOMETIDOS CON LA APPLICACIÓN NO SERÁN DEVUELTOS. MANTENGA UNA COPIA DE SU 
APPLICACIÓN,TODOS LOS ACCESORIOS Y SU CHEQUE O GIRO POSTAL. 

1. TIPO DE LICENCIA - Comprobar el tipo de licencia que usted solicita.

2. NOMBRE DEL NEGOCIO - Escribe el nombre completo de su negocio, ya que aparecerá en su licencia. (Máximo

40 caracteres) 

 Si hay más de un nombre comercial, el certificado de un nombre asumido es necesario. Si su negocio se
incorporan, es necesario contactar la Secretaría del Estado de Texas para obtener un certificado. Si su ne-
gocio no está incorporado, póngase en contacto con la oficina del secretario del condado.
Nota: Los certificados no son requeridos por TDLR. Esto sólo es necesario para sus registros.

 Escriba la lista completa de nombres asumidos o DBA para este negocio en la forma del certificado de se-
guro de responsabilidad civil.

 El nombre/asumido para el nombre del negocio en el certificado de responsabilidad deberá emparejar con
el nombre en la aplicación.

 Nombres asumidos no se imprimirán en la licencia actual.

 Todos los nombres de negocios se mostrará en el sitio web TDLR.

3. NÚMERO FEDERAL DE IDENTIFICACIÓN - Proporcione el número federal de identificación que es utilizado por su
negocio.  Los números de ID para los Empleadores se puede encontrar en www.irs.gov/businesses.

4. TIPO DE PROPIEDAD - Marque la caja que muestra cómo su negocio esta organizada.

5. DIRECCIÓN DE ENVIO - Escriba su actual dirección de correo. Esta es la dirección a donde el Departamento en-
viará su correspondencia. Indique el número y la calle, o apartado postal de su dirección de correo. Usted  puede
añadir el código postal más 4 números para ayuda a dirigir al servicio postal enviar el correo con más eficiencia y
precisión.

6. DIRECCIÓN FISICA – Escriba la dirección fisca de la localización real de su lugar del negocio. Un apartado postal
no será aceptado como dirección física.

7. NÚMERO DE TELEFONO - Escriba el número de teléfono, incluyendo el área código, en donde podamos localizar-
le durante el día o donde podemos dejar un mensaje.

8. CORREO ELECTRÓNICO - Proporcione la dirección de su correo electrónico. Al proporcionar mi dirección de cor-
reo electrónico autorizo a TDLR para que me envien notificaciones y requerimientos sobre la licencia por medio de
correo electronico.  Entiendo que puedo revocar esta autorización por escrito y que debo actualizar mi dirección de
correo electrónico o no recibire  estas notificdaciones.  Entiendo que la dirección de correo electrónico que he pro-
porcionado en esta solicitud se mantendrá confidencial, excepto según permitido o requerido por ley.

9. PUNTO DE CONTACTO - Escribir la información de contacto de una persona que podemos contactar acerca de su
negocio. Consulte el punto 8 para la declaración de información del correo electrónico.

10. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, debe adjuntar una prueba que su negocio tiene el seguro de
responsabilidad civil mínimo exigido por la ley y regla. Un certificado de seguro debe estar sujetado a la aplicación.
Contratistas eléctricos son obligados de tener al menos la cantidad mínima cobertura de responsabilidad civil en
todo momento para satisfacer prueba de responsabilidad financiera. El seguro deberá:

11. SEGURO DE LA COMPENSACION DE TRABAJADORES - Indique en la caja proporcionada la manera en la cual
usted ha satisfecho los requisitos del Seguro de la Compensación de trabajadores.

 Tengo Seguro de la Compensación para trabajadores. La prueba del seguro de la compensación se puede so-
meter en un certificado estándar de la industria de la forma del seguro con un aviso de la cancelación de 30 días.
El seguro se debe obtener de una compañía admitida a las lineas de sobra elegibles portador, según lo definido
en el Código de Seguros de Texas, Articulo 1.14-2, u otro que son clasificadas por A.M. Best Company como B o
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 Asegurado del uno mismo. El auto-seguro programa administrado a través del Departamento de Seguros de
Texas, División de Compensación para Trabajadores (DCW), se limita a mayor tamaño - de empleadores. Los
empleadores deben mostrar un manual prima de al menos 500.000 dólares en Texas o $10.000.000 a nivel na-
cional, un depósito de seguridad mínima de $300,0000 , además de otros requisitos de fondo con el fin de ser
aprobada como Certified Self-Insurer . En general, las compañías con menos de 200 empleados no cumplan los
criterios anteriores

Para obtener más información o para solicitar un paquete inicial de la aplicación, póngase en contacto con la
División de Compensación a los trabajadores de la regulación de los seguros, llamando al teléfono
(512) 804 4345 o por fax (512) 804-4346 durante el horario comercial normal de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
viernes.

Autoseguro Reglamento 
Departamento de Seguros de Texas 

División de Compensación de Trabajadores 
7551 Metro Center Drive, Suite 100, MS-96 

Austin, Texas 78744-1609 

 Elija para no obtener compensación de trabajadores. El Sub-Capítulo A, Capítulo 406,
Código de Trabajo y las reglas de la Comisión de la Compensación de Texas para los Trabajadores proporciona
a patrones no tener compensación para los trajabadores. Un empleador previo aviso de no cobertura o
terminación de la cobertura (Formulario DWC-005) es presentada y se pueden obtener llamando TDI/DWC
administración de formularios al (512) 804-4990. El formulario y las instrucciones conexas se puede descargar
en: www.tdi.texas.gov/forms/form20numeric.html. Contacto TDI/DWC en (800) 372-7713 o (512) 804-4000 para
obtener información adicional

12. ELECTRICISTA MAGESTRAL/MAESTRO ELECTRICISTA SIGNO ASIGNADO A ESTE CONTRATISTA - Esta
sección debe ser completada por el electricista magestral o el maestro electricista signo 

* Un contratista eléctrico sólo puede tener un maestro electricista asignado al contratista eléctrico

 El solicitante de una licencia del contratista eléctrico debe:

  Tener licencia en Texas, como un maestro electricista o 

 emplear a una persona con licencia en Texas, como un maestro electricista. 

* Como contratista puede tener un electricista magestral o un maestro electricista signo asignado al contratista
eléctrico

 El solicitante de una licencia del contratista señal eléctrica debe:

 Tener licencia en Texas, como un maestro electricista o un maestro electricista signo o 

 emplear a una persona con licencia en Texas, como un maestro electricista o maestro electricista 
signo  

* ¿Usted es dueño de más que el 50 por ciento de este negocio de contratación? – seleccione SÍ o NO a esta
 pregunta. 

 Una persona que posee una licencia de Texas maestro electricista o maestro electricista signo sólo puede
ser asignado a un único contratista eléctrico, a menos que el maestro electricista posee más del 50 por
ciento del negocio contratista eléctrico.

* Nombre, número de licencia, fecha y firma del maestro electricista o el maestro electricista signo - Firmar esta sec-
ción, imprima su nombre y número de licencia tal como aparece en su licencia de maestro electricista o maestro 
electricista signo de TDLR. 

13. DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO - leer atentamente la declaración antes de firmar y que data su aplicación.

Esta sección puede ser completado por un funcionario del negocio.
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2. Nombre del Negocio: (come aparece  en su licencia.  40 caracteres maximo) Vea las instrucciones para mas informacion
 
 

______________________________________________________________________________________________

3. NÚmero federal de identificaciÓn:
See instruction sheet

_______________________________ 
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USTED DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN, O 
SE CERRARÁ LA APLICACIÓN 

OR Costo de aplicación $110 (Tarifa no reembolsable)

CONTRATISTA ELÉCTRICO CONTRATISTA ELÉCTRICO SIGNO 
1. Tipo de licencia:

Numero, nombre de la calle, numero del suite o apartamento 

Ciudad, Estado, Codigo Postal     

5. Direccion de envio: (apartadl postal se puede usar para esta direccion)

8. Correo Electronico:7. Numero de Telefono:

____________________________
(Area Codigo) Numero  Correo electronico (ex: johndoe@gmail.com) (vea la hoja de instrucciones para mas informacion) 

Numero, nombre de la calle, numero del suite o apartamento 

Ciudad, Estado, Codigo Postal

6. Direccion Fisica: (apartado postal no es aceptado)

9. Punto de Contacto:

_______________________________________________________________________________________________       
apellido, primer nombre, segundo initial, Sufijo 

  ______________________________________________ 
(Area Codigo) Numero  

____________________________________________________________________ 
Correo electronico (ex: johndoe@gmail.com)(vea la hoja de instrucciones para mas informacion) 

4. Tipo de Propiedad: Sociedad Unipersonal Sociedad de Responsabilidad limitada (asociación) 

 CorporaciÓn  Sociedad de Responsabilidad  limitada (compania) 

Sociedad Limitada  Asociación General 

APLICACIÓN DE LA LICENCIA DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO O SIGNO ELÉCTRICO 



10. Seguros de responsabilidad civil General:

Contratistas eléctricos necesitan satisfacer prueba de responsabilidad financiera por mantener cobertura de
seguro de responsabilidad general, como se indica a continuación 
: 

(a) Sea por lo menos $300,000 por ocurrencia (combinado de daños materiales y lesions corporales);

(b) Sea por lo menos $600,000 total (cantidad de cobertura total que la póliza pagará por los daños materiales y
lesions corporals);

(c) Sea por lo menos $300,000 agregado de productos y operaciones completadas.

Un certificado de seguro debe ser sujetado a la aplicación. El nombre o el nombre asumido del negocio en el certificado de seguro de 
responsabilidad civil debe coincidir con el nombre del negocio en su solicitud. Ver hoja de instrucciones para obtener más información 

Esta sección debe ser completada por el electricista magestral o el maestro electricista signo 

¿ Usted es dueño de más que el 50 por ciento de este negocio de contratación? 

* Un contratista eléctrico sólo puede tener un maestro electricista asignado al contratista eléctrico

 El solicitante de una licencia del contratista eléctrico debe:

 Tener licencia en Texas, como un maestro electricista o 

 emplear a una persona con licencia en Texas, como un maestro electricista. 

* Como contratista puede tener un electricista magestral o un maestro electricista signo asignado al contratista
eléctrico

 El solicitante de una licencia del contratista señal eléctrica debe:

 Tener licencia en Texas, como un maestro electricista o un maestro electricista signo o 
 emplear a una persona con licencia en Texas, como un maestro electricista o maestro electricista 

signo  

Estoy de acuerdo en asignar mi licencia a este contratista y certifica que se cumplen con todas las disposiciones aplica-
bles de Texas Seguridad Eléctrica y Ley de licencias; Texas ocupaciones, Capítulo 1305 y en el capítulo 51; Código 
Administrativo de Texas, capítulo 60; y los electricistas normas administrativas, Código Administrativo de Texas, 
capítulo 73. Entiendo que proporcionar información falsa en relación con esta solicitud puede resultar en la revocación 
de licencia y mi electricista esta licencia del contratista y la imposición de sanciones administrativas. 
 
 

  ________________________________     ____________________________________________________________ 
            Electricista asignado número de licencia           Nombre

  ________________________________     ____________________________________________________________ 
    Date Signed               Assigned Electrician Signature 

Tengo seguro de la compensación para trabajadores 

Tengo asegurado del uno mismo 

11. Seguro de la compensacion de trabajadores: (Elija uno de los siguientes)

See instructions sheet for more information

No tengo compensación de trabajadores 

  SI No 

Certifico que me mantendrá los seguros requeridos y cumplir con todas las disposiciones aplicables de Texas Seguridad Eléctrica y 
Ley de licencias; Texas ocupaciones, Capítulo 1305 y en el capítulo 51; Código Administrativo de Texas, capítulo 60; y los electricis-
tas normas administrativas, Código Administrativo de Texas, capítulo 73. Entiendo que proporcionar información falsa sobre esta 
aplicación puede resultar en la revocación de la licencia y estoy solicitando la imposición de sanciones administrativas. 

   _______________________________________________________ 
Nombre

    ________________________          _______________________________________________________ 
  Fecha Firma del solicitante 
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