Cómo Empezar
☐

Establecer su compañía de transporte (empresa individual, empresa
de responsabilidad limitada, incorporado, etc.) con su secretario
de estado

☐ Obtener su FEIN (también se conoce como EIN) del IRS
☐ Aplicar para su autoridad operativa (MC#/DOT/BOC-3)
TBS puede procesar su autoridad operativa GRATUITAS (usted tiene
que pagar una tarifa federal obligatoria de $300)
☐ Aplicar para su registro de transportista unido (UCR)
La tarifa es basada en el número de vehículos que tenga
(1-2 es $99.99)
☐ Obtener cobertura de seguro
☐ Obtener sus permisos intraestatales
☐ Aplicar para su 2290 declaración de impuestos por el uso de
vehículos pesados en la carretera
Esto es para los vehículos que cargan 55,000 libras y es basado en
el peso
☐ Aplicar para su placa de IRP (Plan de Registro Internacional)
Las placas IRP requieren un ELD (dispositivo de registro electrónico):
la FMCSA tiene una lista de proveedores aprobados
☐ Asegúrese que usted esta en conformidad del DOT
(Departamento de Transportación)
☐ Obtener su licencia de IFTA (Acuerdo Internacional del Impuesto
Sobre el Combustible)

Permisos Estatales (solamente si necesitarlos)
☐ Obtener su permiso de New Mexico
Requerido para entrar a New Mexico con un peso total de 26,000
libras o más
☐ Obtener su permiso de Kentucky (KYU)
Requerido para entrar a Kentucky con un peso total de 60,000 o más
☐ Obtener su permiso de New York (NY HUT)
Requerido para entrar a New York con un peso total de 18,000 libras
o más
☐ Inscribir sus vehículos operando en Oregon con el programa
de impuestos por peso-milla

Conformidad
☐ Pasar la auditoria de DOT con el paquete de TBS para hacerlo
usted mismo por $99.99
Esto incluye: pólizas y procedimientos, cómo procesar registros de
transportistas, los requerimientos de las formas, y más
☐ Implementar programas de pruebas para las drogas y alcohol para
poder estar en conformidad
La inscripción para los programas de pruebas para drogas y alcohol
está disponible por medio de TBS por $74.99 para que usted pueda
cumplir los requerimientos de DOT para los transportistas que
carguen más de 26,001 libras

Factoraje
☐ Empezar con factoraje para que no tenga que esperar 30 días para
ser pagado por su cliente

Ahorre recursos.
No imprimir.
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