Departamento de Estado
Junta Examinadora de Barberos
Por favor lea la lista de requerimientos
antes de empezar a llenar su solicitud en línea.

REQUISITOS PARA LICENCIA INICIAL DE BARBEROS
1.

Todo aspirante deberá ser mayor de 18 años.

2.

Cuenta activa de correo electrónico a nombre del candidato.

3.

Diploma del curso de barbería o licencia de aprendiz (cuando aplique) con dos años de vigencia.

4.

Certificación de estudios. (DOCUMENTO ADJUNTADO FAVOR DE IMPRIMIR Y LLEVELO A
LA ACADEMIA PARA QUE SEA COMPLETADO).

5.

Resultados de los exámenes teórico y práctico de barbero, (ambos tienen que ser aprobados, de
lo contrario no cualifica).

6.

Una fotografía reciente (tomada menos de seis meses) a color, tamaño PASAPORTE con fondo
oscuro y en formato JPEG. En otros formatos o con fondo blanco no serán aceptables."

7.

Pago con tarjeta de crédito Visa, Master Card o Discover, por la cantidad de $25.00.

8.

Certificado de Antecedentes Penales original y vigente (Tenga en cuenta que este documento
vence a los 30 días, de ser expedido).

9.

Certificado Negativo de Deuda de la Administración para el Sustento de Menores “A.S.U.M.E.”
original y reciente, según requerido por el Artículo 30 de la Ley #86 del 17 de agosto de 1994. De
tener deuda tiene que presentar Plan de Pago.

10.

Certificado de Salud en Original, público o privado. Si es público, tiene que llevar el sello en
colores del Departamento de Salud.

11.

Si usted está solicitando licencia mediante Aprendizaje, tendrá que subir una declaración
suscrita por el barbero que le supervisa ante un Notario Público, indicando el período que ha
trabajado el aprendiz. (ADJUNTO EL DOCUMENTO FAVOR DE IMPRIMIR).

12.

Declaración jurada delante un Notario Autorizado (ADJUNTO EL DOCUMENTO FAVOR DE
IMPRIMIR). del lugar, ciudad, país, o estado de residencia. El documento debe tener el sello de
Rentas Internas cancelado e incluir el sello del notario. No es aceptable si no tiene una foto
reciente del candidato tamaño pasaporte fondo oscuro.

13.

Certificado de Nacimiento original (de 2010 en adelante).

14.

Una vez aprobada su Licencia de Barberos, recibirá un correo electrónico de parte de PCS,
donde le incluirán su carta de aprobación de licencia, favor de imprimirla y comunicarse al Colegio
de Barberos al 787-758-5790, para orientarse de los requisitos para la colegiación. Luego de
colegiarse tiene que subir a su cuenta de PCS la el Certificación de Colegiación emitida por el
Colegio de Barberos. PCS no enviará la licencia hasta recibir la certificación de colegiación.

15.

Para subir los documentos requeridos al portal, asegúrese de que estén en formato PDF, con
excepción de la foto que debe ser en formato JPEG.

pr.pcshq.com para comenzar la solicitud. El Departamento de Estado,

ENTRE A LA PÁGINA
solo acepta solicitudes en línea.

https://pr.pcshq.com/?page=barberosyestilistasenbarberia,PRbarberslicenseinfo

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
(Para ser firmado por el Director de una escuela de Barbería que
esté reconocida por la Junta y por el Departamento de Educación)
Por la presente certifico que______________________________,
fotografía en esta solicitud, se matriculó el día ________ de
_______________________________ de _______________, en la
escuela de Barbería_____________________________________________
situada en ____________________________________. Al completar
satisfactoriamente el curso esta escuela le otorgo un diploma de
Barbero con fecha ___________ de ___________________ de
____________

(Sello de la Escuela)

________________________
(Firma del Director)
________________________
(Fecha de Certificación)

----------------------------------------------------------------

AFFIDAVIT
IMPORTANTE: Formulario debe ser llenado en su totalidad.

Yo, _______________________________, bajo juramento declaro: (1) que soy el (la) solicitante en el presente
documento (2) que los hechos en el mismo expuesto son ciertos y me consta; que las fotos adjuntas me
fueron tomadas no más de 6 meses.
En ___________________________, ________________________ a los _______ de _________ de _______
(Ciudad)
(Estado o País)

Jurada y Suscrita ante mí por ____________________________________ ; de las circunstancias personales
antes indicadas a quien doy fé de conocer o haber identificado mediante ______________________________
En _______________________________, ___________________ a los __________ de_________ de _______
(Ciudad)
(Estado o País)

Firma del Solicitante

Favor de incluir FOTO

Favor de usar este espacio para
el Sello del Notario

Affidavit Número _________

2X2

________________________
Firma del Notario Público
Notario Público

(El Affidavit tendrá que contener el sello de Asistencia Legal #9397)

 Una vez llenado, suba este formulario a su cuenta de Professional
Credential Services (PCS)

