
 Petición para Duplicado de Licencia o Permiso
Enviar correo a: SCDNR License Office  • PO Box 11710  •  Columbia, SC 29211-1710  •  (803)734-3833 Lun-Vie 8:30-4:50 PM ET 
                                                                                                                                                            (803)734-9885 (Español)
Envíe este formulario junto con los pagos correspondientes. Visite www.dnr.sc.gov/spanish para licencias adicionales. 

Información del Solicitante
N° de Cliente                                    o        N° de Seguro Social              Fecha de Nacimiento     

C                  --  --                      / /
Nombre  (Tal como aparece en su Licencia de conducir de Carolina del Sur o Documento de Identidad)                                                                                                           

                  
Nombre                     Inicial Segundo Nombre      Apellido (s)                                                          Sufijo (Jr. III, etc.)
Dirección de Residencia

    ,             
Calle                                 Ciudad                                           Estado       Código postal      Condado Carolina del Sur
Dirección de Correo (Únicamente si es diferente a la dirección de residencia)

    ,             
Calle o PO Box                                  Ciudad                                               Estado          Código postal        N° de Licencia o ID de Carolina del Sur 
                                                                                                                                                                                     

 -  -                 -  -                             
Teléfono     Casa   Móvil   Trabajo         Teléfono     Casa   Móvil   Trabajo                    Estado de expedición

Tipo de Licencia

 Licencia Recreacional $3.00     Tipo de Licencia(s) Comprada(s)    

 Etiqueta pez no deportivo $1.00 por etiqueta, ($5.00 por etiqueta para No-residentes) (Espinel, Trampa, Red de enmalle, Red circular, Nasa para Anguila)

Tipo de etiqueta perdida   Número de etiqueta(s) perdida(s)  

 Etiquetas para pesca con camarón como carnada  $1.00 por etiqueta, ($4.00 por etiqueta para No-residentes) 

Número de etiquetas perdidas  

 Etiqueta para Oso (Sin costo) 

 Licencia Vitalicia (Sin costo) 

 Licencia de Discapacidad (Sin costo) 

 Etiquetas para Pavo (Sin costo) 

 Razón por la cual se solicita el duplicado 

TOTAL A PAGAR Haga el cheque pagadero a SCDNR  

Certificado de Educación al Cazador 

(HE)  N° de Educación al Cazador    Estado que lo expide  

Firma requerida Se devolverán las solicitudes incompletas
Yo ratifico que no me encuentro bajo ninguna suspensión por alguna violación de los recursos naturales y soy elegible para solicitar, mantener y usar las 
licencias y permisos de SCDNR anteriormente mencionados y que la información proporcionada en esta forma es verídica y correcta.  *Yo certifico que la 
licencia y/o etiquetas solicitadas fueron perdidas o destruidas.

Firma del Solicitante     Fecha    Suma de Cheque $ 

Cualquier información personal colectada por SCDNR para licencias, títulos de embarcaciones y registros, exceptuando el número de seguro social, el número de licencia 
de conducir, sexo y raza, están sujetos a divulgación de acuerdo con la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, si publicada, la ley del estado prohíbe el uso de esta 
información para fines de solicitud o comerciales.
La divulgación de su número de seguro social se requiere para obtener licencias de Caza y Pesca en Carolina del Sur. Esto cumple con el Código Annon 63-17-1080 de 
Carolina del Sur y con la Ley Federal 42 USCA 666(a)(13), las cuales exigen a las agencias de licencias el proporcionar ésta información a la Unidad de Cumplimiento de 
pago de manutención infantíl del Departamento de Servicios Sociales, con el fin de establecer, modificar y ejecutar órdenes de manutención de hijos.
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