D I R E C T I VA E S TATA L D E L I C E N C I A S PA R A C O N T R AT I S TA S

Vale la pena obtener una licencia
Con una licencia expedida por la Directiva Estatal de Licencias
para Contratistas de California usted puede ganar más
dinero, asegurarse de recibir una remuneración por el trabajo
realizado y evitar multas y sanciones por trabajar sin licencia.

Cualquier proyecto de construcción que tenga un valor de $500 o más en costos de mano de obra y materiales
combinados debe ser realizado por un contratista con licencia en el oficio u ocupación que involucra el trabajo.
Para obtener una licencia de contratista se requiere realizar el pago de una cuota de solicitud no reembolsable
de $330, una cuota de licencia inicial de $200 si su solicitud es aprobada y una cuota de renovación de $400
cada dos años para mantener la licencia activa.

Sea remunerado por el trabajo que realiza

Ya no tenga miedo a las multas y sanciones

Le ayuda a asegurarse de que le paguen por su trabajo.
La ley del estado (artículo 7031 del Código de Negocios
y Profesiones) permite que un cliente recupere todo el
dinero que le haya pagado a un contratista sin licencia;
también evita que un contratista sin licencia use los
tribunales para cobrar el dinero que le debe un cliente.

Evite multas (por hasta $15.000) e incluso ir a la cárcel
por trabajar sin licencia.

Autosatisfacción por tener tu negocio propio

Pasos siguientes
Visite www.cslb.ca.gov o llame al 800-321-2752 para
obtener más información sobre cómo convertirse en un
contratista con licencia.

Anunciar su negocio de forma legal—Mostrar de
forma destacada el número de licencia en las tarjetas
de negocio y anuncios transmite confianza a los
consumidores que están contratando a un contratista
profesional y calificado.
		

Pasos para convertirse en un contratista
con licencia
1.

Determine si es elegible

Haga crecer su negocio

2.

Complete la solicitud



Presente ofertas en trabajos comerciales más
grandes que requieren de licencia.

3.

Presente la solicitud y realice el pago necesario



Participe en solicitudes de obras públicas—Usted
debe ser un contratista con licencia y estar
registrado en el Departamento de Relaciones
Industriales para poder participar y ganar solicitudes
en proyectos de obras públicas.

4.

Presente sus huellas digitales
(después de que CSLB revise la solicitud)

5.

CSLB verifica aleatoriamente
la experiencia laboral de algunos
de los solicitantes

6.

Programe un examen

7.

La licencia es emitida





Contar con un seguro contra accidentes laborales le
permite contratar a más trabajadores sin correr el
riesgo de demandas por no tener esa cobertura.
Contar con una licencia de contratista puede
facilitarle la obtención de un préstamo comercial y
así ayudarle en la compra de equipos y otros gastos.

