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Puede usar la licencia de conducir de su 
país de origen durante los primeros 60 
días que esté en Ontario.

Para obtener una licencia de conducir 
de Ontario, deberá presentar 
documentos de identificación. También 
debe traer su licencia de conducir y 
prueba de su experiencia de manejo en 
su país de origen.
Es posible que deba realizar un examen 
de la vista y aprobar un examen de 
conocimientos.

• Para obtener más información 
sobre cómo obtener una licencia 
de conducir en Ontario, visite 
drivetest.ca o findlink.at/driverinfo

• Para saber qué documentos 
necesitará, visite drivetest.ca o 
findlink.at/licensing

TRANSPORTE

Conozca las reglas de tránsito en 
Ontario en ontario.ca o  
findlink.at/dhandbook 

SEGURO

Todo propietario de un automóvil 
debe tener seguro. Ontario tiene un 
plan de seguro sin culpa. Si se lesiona 
o su automóvil se daña en un 
accidente, presente las reclamaciones 
con su propia compañía de seguros, no 
con la compañía del otro conductor.

Obtenga información sobre el seguro sin 
culpa en la oficina de seguros de Canadá, 
Insurance Bureau of Canada: ibc.ca o 
findlink.at/nofault

Encuentre corredores y compañías de 
seguros en la sección amarilla:  
yellowpages.ca 

TRANSPORTE PÚBLICO

Muchas comunidades en Ontario tienen 
un sistema de transporte público. Puede 
comprar pasajes individuales, pero a 
menudo es más barato y más fácil 
comprar pases mensuales o pasajes al por 
mayor. Algunos sistemas tienen tarifas 
especiales para estudiantes y personas 
mayores.

Para obtener información sobre el 
transporte público en su área, consulte las 
páginas azules de su directorio telefónico 
o visite el ministerio de transporte, 
Ministry of Transportation, en ontario.ca o 
findlink.at/transit 

Taxis - puede llamar a un servicio de taxis 
o usar una aplicación de teléfono 
inteligente para coordinar un viaje en taxi. 
En algunas ciudades, puede parar con 
señas a un taxi en la calle . La mayoría de 
los taxis tienen taxímetro y usted debe 
poder verlo claramente. Puede pedirle al 
conductor un costo aproximado antes de 
subirse.

Busque un servicio de taxi local en la 
sección amarilla; Yellow Pages, o visite  
yellowpages.ca 

CONDUCIR



Alquiler de automóviles y camionetas - 
puede alquilar automóviles y camionetas 
pequeñas por un día, un fin de semana o 
más, a través de empresas de alquiler 
privadas. Lea el contrato con atención. 
Busque un servicio de alquiler de autos 
en la sección amarilla o visite 
yellowpages.ca 

Car Share [auto compartido] - en las 
ciudades más grandes, puede usar a un 
servicio de auto compartido que le 
permite alquilar un automóvil por 
períodos cortos de tiempo y pagar por 
horas. Estos servicios tienen ubicaciones 
convenientes para recoger y dejar el 
vehículo. Busque car sharing companies 
en la sección amarilla o visite 
yellowpages.ca

Algunas comunidades han designado 
carriles para bicicletas para quienes 
viajan diariamente y caminos para 
bicicletas recreativas.  Como ciclista, 
debe obedecer todas las leyes de 
tránsito. Los ciclistas menores de 18 
años deben usar casco para bicicletas.

Para obtener más información sobre 
ciclismo y seguridad, llame a Service 
Ontario al 1-800-267-8097 o visite el 
ministerio de transporte, Ministry of 
Transportation, en ontario.ca o  
findlink.at/Cycling 

NOTA IMPORTANTE

• Lleve consigo su 
licencia de conducir 
como identificación.

• Tenga siempre en el 
vehículo sus 
documentos de seguro 
y tenencia.

• Nunca conduzca 
habiendo bebido.

• No llame ni envíe 
mensajes de texto 
mientras conduce.

• Siempre use el cinturón 
de seguridad.

• Se requiere una licencia 
especial para conducir 
camiones y 
motocicletas.CICLISMO




