
Renovar via Internet 
¿Está buscando una manera más rápida para renovar su licencia?  WSDA acepta la 

renovación y el pago por el internet. 

Nos hemos asociado con US Bank para asegurar que el servicio  en el proceso de pago sea 
confiable y seguro  usando un Cheque Electronico (e-Check) de su cuenta de cheques o 
ahorros. Cuando renueva via internet, su licencia va indicar “renewed” en nuestra página el 
próximo día.   
 

¿Qué es un e-Check o cheque electrónico y cómo funciona? 

Un e-Check es una forma de hacer pagos vía internet donde el dinero se retira 

electrónicamente  de la cuenta de la persona que paga y se deposita a la cuenta de cheques 

del beneficiario.  El procesamiento del E-Check es algo parecido al proceso de cheques de 

papel, pero más rápido.  En vez de llenar un cheque de papel y tener que enviarlo a WSDA 

para pagar por su renovación, la tecnología de hoy permite procesar su pago por internet.  

Ahorra tiempo, así como desperdicio de papel.  

Abajo esta un ejemplo de un cheque y donde encontrar el Número de Ruta del Banco, Número de 

Cuenta Bancaria y Número de Cheque. La mayoría de los cheques tienen la información en las mismas 

áreas. 

Nota: No es necesario un cheque para obtener esta información; puede conseguirla directamente de su banco. 

 Para renovar y hacer su pago por internet visite la siguiente página:

https://fortress.wa.gov/agr/apps/PMLicRenewal/ 

• Si usted va a renovar por internet y necesita hacer algún cambio en su licencia, como 
su domicilio, número de teléfono, actualizar la lista de empleados (solo para 
aplicadores comerciales), etc.-Favor de mandarnos un correo electrónico al: 
license@agr.wa.gov sobre los cambios.  Estos cambios no se pueden hacer usando 
el sistema de renovación vía internet

• O, si prefiere, nos puede enviar la forma de renovación junto con su cheque o giro 
postal en el sobre que va incluido.  La dirección para mandar el pago también esta 
apuntada en la parte superior de la aplicación.  Las aplicaciones que se reciben por 
correo postal pueden tomar hasta cuatro semanas para su proceso.

 

Comuníquese con Pesticide Licensing al license@agr.wa.gov o 1-877-301-4555 
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