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REQUISITOS FIANZA EXPRESO  

TIPO DE FIANZA  REQUISITOS  PRIMA  
Agencia de Cobro - $5,000   
Agency Collection 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $100 

Agencia de Empleo (Ley 417) - $3,000 
Employment Agency 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $100 
 

Agente de Viaje - $5,000 
Travel Agent 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $100 

Ajustador Público - $10,000    
Public Adjuster 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $100 

Casa de Empeño - $5,000     
Pawnshop  

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $115 (incluye notaría) 

Corredor de Bienes Raíces - $10,000           
Real Estate Individuo 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Copia de la licencia o evidencia de que aprobó el examen de 

corredor  

$150 (incluye notaría)       
 

Corredor Líneas Excedentes (OCS) - $20,000 
Surplus Insurance Broker (OCS) 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $215 (incluye notaría) 

Detective Privado - $5,000  
Private Detective 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $75 

Empresa de Bienes Raíces - $20,000 
Real Estate Corporation 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Copia de la licencia o evidencia de que aprobó el examen de 

corredor  

$427 (incluye notaría) 

Guardia de Seguridad (por 2 años) - $5,000      
Security Guard (2 years)   

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $75 

Hospedería (Turismo) - $5,000   
Room Tax (Tourism) 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Carta de la Compañía de Turismo solicitando fianza e indicando 

el número de hostelero 
‒ Indicar si es una corporación – se requiere nombre jurídico 

completo según registrado en el Departamento de Estado 
‒ Indicar si es un D/B/A 

$100 
 

Lotería Electrónica - $10,000 
Electronic Lottery 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Carta de la Lotería Electrónica solicitando la fianza 
‒ Dirección postal completa 
‒ Dirección física completa 

$200 

No Residente Judicial - $3,000 
Non-Resident Judicial 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso  
‒ Copia de la demanda con el número de caso 
‒ Orden del tribunal solicitando fianza 

$115 (incluye notaría) 

Notario Abogado (Tribunal) 
$15,000 - $20,000       
Notary      

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Si la fianza es retroactiva deberá solicitar al tribunal certificación 

negativa indicando que no tiene ningún tipo de reclamación y/o 
querellas 

‒ Notificar la fecha de efectividad 

$90 (Límite $15,000)   
$110 (Límite $20,000) 

PRASA / AAA - $5,000 
(Agua) 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Carta de AAA solicitando la fianza y/o última factura 

$100 

PREPA / AEE - $100 - $5,000 
(Luz) Comercial 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Carta de AEE solicitando la fianza 

 

$50 (Límite $100 hasta $2,000)   
$100 (Límite $2,001 hasta $5,000) 

Productor de Seguros Residente  
$10,000 - $20,000 
Garanty Resident Producer 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso $100 (Límite $10,000)   
$200 (Límite $20,000) 
 

Promotor de Espectáculos - $10,000 
Show Event Promoter 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Forma original del Departamento de Hacienda  

$215 (incluye notaría) 

Registro Contratista (DACO) - $4,000  
Contract Bond (DACO) 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Si es un DBA – colocar el nombre completo 
‒ Si es una corporación – colocar nombre jurídico completo según 

registrado en el Departamento de Estado 

$100 

Renta - $100 - $5,000  
Lease Bond 

‒ Completar Solicitud de Fianza Expreso 
‒ Garantizamos hasta 3 meses del canon de arrendamiento 
‒ Incluir dirección postal del “obligee” (arrendador) 
‒ Esta fianza no es para garantizar los daños a la propiedad, 

cláusulas de contrato, etc. 

$50 (Límite $100 hasta $2,000)   
$100 (Límite $2,001 hasta $5,000) 
 

 
 

mailto:fianzaexpreso@usicgroup.com

