El VENCIMIENTO
LA EDAD

Veriﬁque la fecha de expiración (EXP) del ID.
El error más común que hacen los venndedores
es a aceptar una iden ﬁcación que ha vencido!

Han celebrado su 18º o 21º cumpleaños?

Tiene la ID “Under 18 Un l” o “Under 21 Un l”
(cierta fecha)? (“Bajo 18 Hasta…”) Esa fecha es su cumpleaños! En el caso que la ID
no tenga “Under __,” busque la fecha de nacimiento (DOB) y añada 18 o 21 años
al AÑO de nacimiento para tener su 18º o 21º cumpleaños. Si esa fecha cae
DESPUÉS de hoy, no han cumplido 18 o 21 años y son demasiado jóven
para comprar.

LA FOTO

Compare la foto a la persona
en frente de usted.

Recuerde ‐ caracterís cas como el color de pelo se pueden cambiar a través del empo. Sin embargo, los
ojos y la nariz de una persona normalmente no se cambian. Céntrese en ellos cuando esté comparando la
foto a la persona.

LA FIRMA

Encuentre la ﬁrma

La ID ene que tener una ﬁrma para ser válida. Si sospecha
que la ID no pertenece a la persona en frente suyo, pídale que ﬁrmen en un papel. Decida si coinciden.

EL TACTO

Toque la superﬁcie de la ID

Una ID que se ha alterado o manipulado normalmente
demuestra marcas de algún po, normalmente superﬁcies ásperas o laminación que no están
correctamente selladas. Brevemente pase los dedos sobre la ID para encontrar alguna aspereza
o raja que podría indicar una ID falsa.

Todavía no está convencido?

MÁS PREGUNTAS Haga más preguntas!

Si todavía no está convencida que la ID pertenece al cliente, ene el derecho de ponerles
más preguntas como su dirección o código postal. Vea la rapidez con que responden.
Duda o una respuesta incorrecta puede ser una señal de que la persona se está recordando
información memorizada.

Formato actual de Wisconsin empezando Otoño 2015

Qué buscar
» Data tác les, grabado por
» Data grabado por láser con rotulación
de micro
» Datos superpuestos
» Firma grabada a láser
» Rasgo de “Bajo 18” “Bajo 21” años
» Data grabada por láser que varia
de tamaño en forma de ola
» Tarjetas compa bles con REAL ID
enen estrella como marca de veriﬁcación

Publicado el Sep embre de 2005 a 2012

Publicado Marzo de 2012‐ Octubre 2015

Algunos válidos hasta el 2020

Algunos válidos hasta el 2023

Qué buscar
Qué buscar

» Rasgo de “Bajo 18” “Bajo 21” años

» Fondo rosado o verde
» DOB (fecha de nacimiento) siempre imprime en rojo
» Número de licencia, DOB y el nombre en texto más grande

» DOB (fecha de nacimiento) siempre en
azul, ligeramente más grande de texto
» Apellido primero, impreso en su propia línea
» Primer y segundo nombre y suﬁjo siguen en la línea 2
» Tarjetas compa bles con REAL ID enen estrella como
marca de veriﬁcación

Para descargar o imprimir folletos sigue a la sección de "Comprobaciones de cumplimiento" de la página web de Alianza: www.ge nvolvedASAP.org

La cosa más difícil de hacer una vez que usted sospecha que un ID no es válido (o que un cliente es menor de edad) es negarse a hacer la venta. Su tono de voz, el lenguaje corporal y la
elección de la palabra puede difundir o encender un enfrentamiento con un cliente. Rechazar
una venta puede ser intimidante para cualquiera, pero hay algunos consejos que pueden
rechazar una venta ilegal más fácil.

Pautas Generales:
Permanezca en calma
Re re el producto del mostrador
Esté cortés
No acuse o sea confrontacional
Aténgase a los hechos
No ofrezca su opinión – la ley es no negociable
Recorde al cliente acerca de la ley y que usted podría ser multado
Trate de usar el humor para aligerar la situación
Recuerde que negarse a una venta no es su elección; es la ley

Declaraciones Sugeridas:
"Lo sen mos, no vendemos alcohol a personas menores de 21 años."
"Lo siento. Es contra la ley."
“Puedo ser multado y hasta perder mi trabajo”
“Pediría de mi propia madre.”
“No lo tome personalmente. Me lo piden también.”
"Hay algo más que puedo conseguir para usted?"
“Con placer lo mantendría mientras usted obtenga su ID.”
"Ningún ID ‐ ninguna venta, de ninguna manera".

Para descargar o imprimir folletos sigue a la sección de "Comprobaciones de cumplimiento" de la página web de Alianza: www.getinvolvedASAP.org

