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INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ESTADO 

LICENCIA DE VENDEDOR DE BIENES RAÍCES 

 
 

1. Diligenciar su aplicación estatal. 

a. Usted puede obtener la aplicación estatal visitando: www.myfloridalicense.com, haga clic en “Apply or manage my Licenses”. 

b. Seleccione: Real Estate del menú desplegable. 

c. Haga clic en “Apply for a License” 

i. Para Vendedor Asociado seleccione Sales Associates 

1. Seleccione “Initial Application for Sales Associate License (FORM RE1)” 

ii. Para Corredor seleccione “Real Estate Brokers” 

1. Seleccione “Initial Application Broker License upgrade from Sales Associate to Broker (FORM RE2)” 

d. Haga clic en “Apply Using Online Services” 

e. Para Vendedor Asociado haga clic en “Create a new online Profile” 

i. Después de entrar toda la información requerida, usted recibirá un correo electrónico de 

myfloridalicense@myfloridalicense.com con una clave de acceso temporal. Usted necesitara ésta clave de acceso 

temporal para completar su registro. 

f. Para Brokers inicie sesión en su perfil de usuario. 

g. Responda todas las preguntas de cada sección y realice el pago en línea. 

h. Una vez su aplicación es enviada, tomará aproximadamente de 4 a 6 semanas para ser procesada.  

 

 Nota:  Si usted tiene alguna pregunta acerca de las preguntas en la sección de Información de Antecedentes, por 

favor contacte a las oficinas del DBPR al 1-850-487-1395 

 

2.  Las huellas digitales electrónicas hacen parte del proceso de inscripción con el estado y deben ser enviadas tan pronto como sea posible. 

Gold Coast ofrece el servicio de huellas electrónicas en todas las 5 sucursales (De Lunes a Viernes de 9 am a 4 pm; Sabados de 9 am a 11 

am) no es necesario hacer cita! 

Llámenos al 1800-732-9140 sí tiene alguna pregunta. 

 

3. Después que ha recibido respuesta de aprobación de su aplicación, ya sea por correo o revisando el website del DBPR 

(www.myfloridalicense.com), usted podrá programar su examen del estado contactando Pearson Vue. 

 

Nota para los candidatos: 

 

Los candidatos a tomar exámenes en computadora a través de Pearson Vue deberán cumplir con el requerimiento de pago al 

programar su examen, ya sea a través de la página de internet de Pearson Vue, o a través de su línea gratuita. Este pago no 

puede realizarse el día del examen. Para más información por favor contacte Pearson Vue.  

 

Importante: Usted debe llevar su ‘Certificado de Final de Curso” a su cita para tomar el examen estatal. NO SE NECESITA 

EL DIPLOMA. 

 

 

Resumen de Información de Contacto: 

 

➢ DBPR - Dept. of Business & Professional 
Regulations 

Website: www.myfloridalicense.com 
Número de teléfono 1-850-487-1395 
 

➢ PEARSON VUE (Centro de Exámenes) 
Website para localidades: www.vue.com 
Número de teléfono general: 888-204-6230 
Website para programar su cita de examen: 
www.catglobal.com 
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