Solicitud de servicios de toma de huellas dactilares del Estado de Nueva York
Formulario de información
Instrucciones para el solicitante: Llene este formulario y visite www.l1enrollment.com o llame al
877 472-6915 a fin de programar una cita para la toma de huellas dactilares. Recuerde llevar este
formulario y los documentos de identificación requeridos a su cita para la toma de huellas dactilares.

Sección correspondiente a la agencia contribuidora:
Nro. ORI: _____________________

Agencia contribuidora: ___________________________________________

Tipo de trabajo o licencia: _______________________________ Número de Id. de la agencia: ________________
(si fue asignado por el contribuidor)

Sección correspondiente al solicitante:
Nombre del solicitante:

 Presentación original

 Nueva presentación

________________________________________________________________________

Alias/Nombre de soltera: _________________________________________________________________ _______
Dirección postal:

________________________________________________________________________

Ciudad, estado y código postal: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________

Edad: _____ Sexo:  Masculino  Femenino

Origen étnico: Hispanoam.  No hispanoam.  Desconocido
Tono de la piel: _________________

Raza: _______________

Altura: _____ pies ______ pulg. Peso: _____ lb.

Color de los ojos: _______________ Color del cabello: _______________

Estado/País de nacimiento: ___________________________ País de ciudadanía: ___________________________
Nro. de registro de extranjero: _________________________ Otro Nro.: __________________________________
Requerido para permisos de tenencia de armas si no es ciudadano de EE.UU. Número de facturación de la agencia (si corresponde)

Sección correspondiente a formas aceptadas de identificación:
NOTA: El solicitante DEBE presentar 2 (dos) formas de identificación, al menos una de las cuales debe tener foto
(vea la Columna A):
Columna A - Identificación con foto válida:
Pasaporte estadounidense (vigente o vencido)
Tarjeta de residente permanente
Tarjeta de registro de extranjero
Pasaporte extranjero no vencido
Licencia de conductor o tarjeta de identificación con foto
(emitida por un estado o territorio de EE.UU.)
Tarjeta de identificación escolar o universitaria (con foto)
Autorización de trabajo no vencida
con foto (Formulario I‐766)
Tarjeta de identificación con foto emitida por el
gobierno federal, estatal o local

Columna B - Identificación complementaria válida:
Tarjeta de registro de votante
Tarjeta militar o registro de reclutamiento de las
Fuerzas Armadas de EE.UU.
Tarjeta de identificación de dependiente de un
militar
Tarjeta de marino mercante de la Guardia Costera
Documento tribal de nativo americano
Licencia de conductor canadiense
Tarjeta del Seguro Social de EE.UU.
Original o copia certificada de un certificado de
nacimiento emitido por una agencia
estadounidense autorizada con sello oficial
Certificación de nacimiento en el extranjero (emitida
por el Departamento de Estado de EE.UU.)
Tarjeta de identificación de ciudadano de EE.UU.
(Formulario I‐197)

Identificación si es menor de 18 años, a falta de otra documentación: Registro escolar o libreta de calificaciones
Registros de una clínica, médico u hospital
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