
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES 
Código de servicio para TSBPE en IdentoGO: 11J66Z 

Todas las personas que apliquen por primera vez y todos aquellos que requieren renovar su licencia deben contar 
con la revisión de antecedentes criminales. Una vez se tomen sus huellas dactilares, estas serán enviadas 
electrónicamente al Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety – DPS en inglés) y al Buró 
Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (Federal Bureau of Investigation – FBI en inglés) a través de 
IdentoGO. El costo de este servicio es de $39.05 el cual es recibido por IdentoGO. Esta tarifa es adicional a la 
tarifa de renovación o aplicación por primera vez. Tenga en cuenta que dinero en efectivo y cheques no son 
aceptados.  

 
Para registrarse por internet: 
 

1. Haga clic en ESTE ENLACE  para dirigirse a la página de registro de TSBPE en la página 
web de IdentoGO. 

2. Haga clic en “Schedule or Manage Appointment” y complete todos los campos 
requeridos en las siguientes páginas.  

3. Cuando le pregunten por un código de autorización (Authorization code en inglés), 
marque “No.” 

4. No solicite una tarjeta (hard card en inglés), ya que esta no es aceptada por TSBPE.  
5. Asegúrese de llevar consigo su identificación el día de la cita.  

Para registrarse por teléfono: 

1. Llame al 1-888-467-2080. Use el código de servicio 11J66Z. Usted TIENE que usar este 
código. Tenga en cuenta que, si usa un código incorrecto, no le reembolsarán el dinero 
y su información será enviada a otra agencia.  

2. Cuando le pregunten por un código de autorización (Authorization code en inglés), 
responda “No.” 

3. No solicite una tarjeta (hard card en inglés), ya que esta no es aceptada por TSBPE.  
4. Asegúrese de llevar consigo su identificación el día de la cita.  

 
 
Una vez completado este proceso, la verificación de antecedentes será enviado electrónicamente a TSBPE, sin 
embargo, conserve el recibo de pago en sus archivos. La verificación de antecedentes criminales realizados por 
otras agencias no es aceptada ya que la información sobre huellas dactilares no es compartida entre agencias 
estatales. Este servicio no está disponible en TSBPE.  

https://uenroll.identogo.com/workflows/11J66Z

