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Orientation to Ontario

BANCOS Y UNIONES DE CRÉDITO

• Cuentas corrientes y de ahorro
• Tarjetas de débito para acceder 

a sus cuentas en un cajero 
automático (ABM o ATM) y para 
compras por Interac

• Banca por Internet las 24 horas
• Tarjetas de crédito, líneas de 

crédito, préstamos, hipotecas
• Productos de inversión y 

planificación financiera

pagará. Lea la guía de bienvenida a Canadá,  
Welcome to Canada, para obtener más 
información sobre los diferentes tipos de 
crédito y préstamos: canada.ca o findlink.at/
welcomecan 

Su historial crediticio es un registro de sus 
préstamos, créditos y pagos anteriores. La 
mayoría de las personas comienzan a 
construir su historial crediticio con una tarjeta 
de crédito. El uso responsable del crédito 
muestra a los prestamistas que usted es un 
buen candidato para un préstamo. Hable con 
alguien de su banco sobre los programas de 
tarjetas de crédito para personas recién 
llegadas. 

Para obtener más información, visite la 
agencia de consumidores financieros 
Financial Consumer Agency of Canada en
fcac-acfc.gc.ca 

Para obtener información sobre fraude y robo 
de identidad, lea el manual del consumidor en 
línea de Industry Canada [Industria de 
Canadá]: consumerhandbook.ca o 
findlink.at/CCHanbook 

IMPUESTOS

Los gobiernos de Canadá utilizan los 
impuestos para pagar los servicios públicos y 
la infraestructura, tales como la atención 
médica, las escuelas y las carreteras. Para 
obtener una descripción de los diferentes 
tipos de impuestos, visite el ministerio de 
finanzas Ministry of Finance en  ontario.ca o 
findlink.at/Finance 

Impuesto sobre la renta [Income Tax]: si es 
residente de Canadá, debe presentar una

DINERO Y FINANZAS PERSONALES

Los bancos y las uniones de crédito 
ofrecen muchos servicios financieros 
que incluyen:

Muchos bancos y cooperativas de 
crédito cobran una tarifa mensual por 
sus servicios, sin embargo, hay algunos 
bancos que ofrecen opciones 
bancarias sin cargo. Pregunte cuales 
son las tarifas bancarias antes de abrir 
cualquier cuenta. Deberá mostrar dos 
documentos de identificación: uno que 
tenga su foto y firma y otro que 
muestre su dirección.

CRÉDITO

Las tarjetas de crédito y los préstamos 
son los tipos de crédito más comunes. 
Cuando utilice el crédito, el 
prestamista (generalmente un banco o 
una compañía de tarjeta de crédito) le 
cobrará intereses. La tasa de interés es 
un porcentaje del monto total 
prestado. 

Cuanto más tiempo se demore en 
pagar una deuda, más intereses
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declaración de impuestos sobre la renta 
todos los años ante la agencia tributaria 
de Canadá, Canada Revenue Agency 
(CRA).

A la mayoría de los empleados se les 
descuentan los impuestos de su sueldo: 
los trabajadores que trabajan por 
contrato o por su cuenta deben pagar 
los impuestos ellos mismos.

Muchas personas obtienen una 
devolución de dinero por parte de CRA 
después de hacer su declaración y 
reclamar los créditos y gastos 
disponibles. Las declaraciones de 
impuestos federales también incluyen 
una sección para el impuesto sobre la 
renta provincial. Puede obtener ayuda 
gratuita para hacer su declaración a 
través del programa de voluntarios en la 
comunidad Community Volunteer 
Income Tax Program. 

Para obtener más información, visite 
Canada Revenue Agency  [agencia 
tributaria de Canadá] (CRA) en
canada.ca o findlink.at/incometax 

Sales Tax – Impuesto sobre las ventas: 
todos los consumidores de Ontario 
pagan el impuesto al valor agregado 
sobre las ventas Harmonized Sales Tax 
(HST) sobre bienes y servicios de 
consumo. Los artículos necesarios 
como comestibles, pañales y ropa para 
niños no están sujetos a impuestos. El 
HST de Ontario es el 13% del precio de 
venta. CRA les devuelve una pequeña 
parte del HST a los residentes de 
Ontario con ingresos bajos o 
moderados. Puede solicitar el crédito 
HST en su declaración anual de 
impuestos sobre la renta.  Los montos 
de pago dependen de su nivel de 
ingresos.

Para obtener más información sobre el 
crédito HST, visite  canada.ca o 
findlink.at/GST-HST 

Property tax – Impuesto predial 
[Property tax]: los propietarios deben 
pagar un impuesto a su municipio. 

Existen muchos apoyos a los ingresos 
disponibles para los residentes de 
Ontario en función de su declaración 
de impuestos, tal como el crédito HST. 
Es importante hacer una declaración de 
impuestos, incluso si no tiene ingresos.

Dos créditos importantes incluyen el 
beneficio fiscal por ingresos del trabajo 
Working Income Tax Benefit (WITB) y 
el beneficio para los niños de Canadá 
Canada Child Benefit (CCB). Los 
beneficios WITB y la CCB se basan en 
sus ingresos. Tenga en cuenta que su 
cónyuge o pareja en unión libre 
también debe hacer una declaración de 
impuestos todos los años para ser 
elegible para recibir los créditos 
fiscales y otros beneficios.

Para obtener más información sobre 
los créditos y beneficios fiscales, visite 
Canada Revenue Agency (CRA) 
[agencia tributaria de Canadá] en 
canada.ca o findlink.at/cra-bnft 

CRÉDITOS Y BENEFICIOS FISCALES

NOTA IMPORTANTE

Proteja su identidad 
utilizando una licencia de 
conducir de Ontario o una 
tarjeta con fotografía como 
identificación.   
No use su número de 
seguro social.

El gobierno municipal decide la tasa de 
este impuesto y la cantidad a pagar se 
basa en el valor de la propiedad. Si alquila 
su casa o negocio, no tiene que pagar el 
impuesto predial, pero el costo del 
impuesto predial es parte de lo que 
determina las tarifas de alquiler.




