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Todo nuevo conductor aplicando para obtener
la primera licencia de conducir en Ontario
entrará a ser parte del sistema de graduación
para obtener la licencia de conducir. Este
sistema permite que los nuevos conductores
obtengan experiencia y conocimiento gradualmente. (Personas con experiencia de conducir
en otros países o provincias, ver información
más adelante).

6. Licencia de conducir (De Canadá o los Estados Unidos)
7. Tarjeta de identidad (De Canadá o los Estados Unidos -

sin estar vencidas) (Extendidas por el gobierno o tarjeta
de estudiantes)
8. Tarjeta de salud (OHIP)
9. Certificado de matrimonio (Extendidos por el gobierno
de Canadá u otro país)
10. Certificado de cambio de nombres
11. Orden de corte
12. Juramento soportados con documentos y acompañado
con los documentos de inmigración apropiados (ejemplo: Copias certificada de estudios, record de trabajo).

_______________________
Documentos *IMM acompañados con un número son
documentos extendidos por el Ministerio de Ciudadanía
e Inmigración de Canadá. Toda persona aplicando para
obtener su licencia, puede proveer dos de los siguientes
documentos de la lista mencionada de la forma siguiente:

Para aplicar por la licencia
de conducir usted debe tener
por lo menos 16 años de edad
Para convertirse en un conductor con una licencia completa
(licencia G), usted debe pasar un examen teórico y visual,
y dos exámenes prácticos. Pasando el examen teórico y
visual le permitirá obtener la licencia G1 (nivel 1). Pasando
el primer examen práctico, le permitirá obtener la licencia
G2 (nivel 2), y al pasar el segundo examen práctico le permitirá obtener la licencia completa (G).

Documentos de Identificación
reconocidos para obtener su
licencia de conducir
El Ministerio de Transporte de Ontario anuncio que efectivo
Enero 23, 2006, los documentos de identificación personal
que pueden ser presentados para aplicar por su licencia de
conducir serán reducidos. A continuación está la lista de los
13 tipos de documentos que usted puede usar:

Primera Opción: Una identificación de los tipos de documentos 1 al 4. Este documento debe mostrar firma de la
persona aplicando. En caso de que se muestre este documento tipos del 1 al 4, la persona aplicando a la licencia
también debe presentar un documento tipo 7 al 9.
Segunda opción: Se pueden presentar dos documentos de
los tipos 5 al 9. (por ejemplo un documento tipo 5 y 6 con
otro documento tipo 7 al 9).
Los documentos tipos 10 al 13 son documentos adicionales que pueden proveer adjunto con otra identificación
requerida soporte para cambio de nombre, apellido o
una fecha de nacimiento incompleta en un documento de
migración.

Licencia de Conducir

1. Pasaporte
2. Tarjeta de ciudadanía con foto
3. Documentos de inmigración permanente (Sin estar ven-

cidos), Tarjeta de residencia permanente, Confirmación
de residencia permanente (IMM 5292)*, Record de
arribo (Record of Landing) (IMM1000)*
4. Documentos de inmigración temporaria (Sin estar vencidos): Visa de estudiante (IMM1442)*, Permiso de
trabajo (IMM1442)*, Record de visitante ((IMM1442)*,
Permiso provisorio de residencia (IMM1442)*, Esta-tus
de refugiado (IMM1434), Documento de intención para
estatus de refugio (IMM7703 con foto)*
5. Certificado de nacimiento (Canadá y Estados Unidos).
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Cuando aplique por su licencia tendrá que pagar el costo
de la licencia. En el pago está incluido el costo del examen
escrito y usualmente el primer examen práctico. El precio
del segundo examen práctico u otras reexaminaciones es
separado y extra. Cuando aplique por su licencia se le harán
preguntas acerca de su estado de salud. Personas con
problemas físicos o ciertas condiciones médicas, no se les
permitirá conducir por razones de seguridad.
Después de obtener su licencia, cualquier cambio en la
condición médica que pueda afectar su habilidad para conducir debe ser reportado. Por ley, doctores y optometristas
deben reportar el nombre y dirección de cualquier persona
mayor de 16 años que tenga un problema físico al conducir.

COMO OBTENER SU LICENCIA
DE CONDUCIR EN ONTARIO

Una vez obtenida su licencia G1, comience su preparación
para el primer examen práctico. Obtenga todos los beneficios pasando un curso completo aprobado por el Ministerio
de Transporte, donde aprenderá a conducir de una manera
defensiva y obtendrá certificación para reducir el tiempo de
espera y descuento de seguro.

Condiciones Nivel 1 (G1)
1. 0% de nivel de alcohol en la sangre.

Si usted reside en la Provincia de Ontario debe reunir ciertos
requisitos para manejar en esta provincia. Usted tiene que
tener 16 años de edad cumplidos y tener vigente su licencia
de conducir.

CONDUCTORES SIN EXPERIENCIA

2. Sólo una persona puede acompañarlo en la parte del-

antera del auto. Este acompañante debe tener por lo
menos 4 años de experiencia de manejo en Ontario con
licencia completa (G). El nivel de alcohol del acompañante tiene que ser menos de 0.05%.

3. Los acompañantes en la silla trasera del auto deben tener

Sistema de Graduación de Ontario

puestos sus respectivos cinturones de seguridad.

4. Al menos que esté acompañado por un instructor de

Nivel G1
Todo nuevo conductor aplicando para obtener la primera
licencia de conducir en Ontario entrará a ser parte del
sistema de graduación para obtener la licencia de conducir. El sistema de graduación está compuesto por dos
niveles, nivel uno (G1) y nivel dos (G2) Cada nivel tiene sus
condiciones. El Primer Nivel (G1), tiene una duración de 12
meses. Si usted toma un curso de educación de manejo
aprobado por el MTO (Ministerio de Transporte de Ontario)
este período se reduce a 8 meses.

Para empezar con el proceso siga los siguientes pasos:

Licencia de Conducir

Visite el centro de exanimación más cercano, con los documentos de identificación apropiados, para hacer su examen
teórico y visual. Usted requerirá un monto de $125.00 (esto
incluye $40.00 para el primer examen práctico), algunos
centros de exanimación solamente le cobraran $85.00 y
usted tendrá que pagar los $40.00 antes de su primera
exanimación practica.

Prepárese para el examen teórico, Brisa Driving School
Inc. ofrece GRATIS la información para dicha preparación,
llama a Brisa al (416) 245-2812 y recibirá por email la información o visite nuestro sitio web www.brisa.ca

manejo licenciado en Ontario, usted no puede manejar en las carreteras series 400, King’s Highway con
velocidad mayor de 80 Km. /H, Queen Elizabeth Way,
Don Valley Parkway, Gardiner Expressway o Conestoga
Parkway.

5. No puede manejar de la medianoche a las 5:00 a.m.
6. Solo puede manejar vehículos dentro de la categoría G.
AL TERMINO DEL TIEMPO EN EL NIVEL 1 (G1) LA
PERSONA TIENE QUE TOMAR UN EXAMEN PRACTICO
DE 10 A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE PARA
PASAR AL SEGUNDO NIVEL (G2). Brisa Driving School
Inc. tiene vehículos disponibles para su examen práctico,
con la certificación y seguros apropiados para el mismo.
Llame a Brisa para la coordinación del mismo.

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español.
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
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CONDUCTORES CON EXPERIENCIA

Nivel G2
El Segundo Nivel (G2) tiene una duración de 12 meses.
En este nivel el conductor tiene más privilegios debido a la
experiencia acumulada.

Condiciones Nivel 2 (G2)
1. 0% nivel de alcohol en la sangre.
2. Todos los pasajeros deben tener sus respectivos cin-

Licencia de Conducir

turones de seguridad.
3. Debe limitar el número de pasajeros a la cantidad de
cinturones de seguridad.
4. Puede manejar solo los vehículos clasificados dentro de
la clase G.
Al término de los 12 meses con el nivel G2 la persona tiene
que tomar un examen práctico (de 30 a 40 minutos
aprox.) para obtener el privilegio completo de su licencia
(licencia G).
5. Durante los primeros 6 meses con G2, el joven conductor (menor de 20 años) puede llevar solamente un pasajero menor de 20 años de edad entre la media noche
y la 5 de la mañana*.
6. Después de los 6 meses con la G2 y hasta que tenga
su licencia G completa o cumpla 20 años, el conductor
joven puede llevar hasta 3 pasajeros menores de 20
años de edad entre la media noche y las 5 de la mañana.
*esta nueva condición no aplica si usted conduce con un
conductor con licencia completa con más de 4 años
de experiencia sentado en la silla delantera (solo esta
persona es permitida en la silla delantera del vehículo),
o si los pasajeros son miembro de su familia inmediata.

AL TERMINO DEL TIEMPO EN EL NIVEL 2 (G2)
LA PERSONA TIENE QUE TOMAR UN EXAMEN
PRACTICO DE 20 A 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
PARA OBTENER LA LICENCIA COMPLETA (G).ESTE
EXAMEN INCLUYE MANEJO EN LA AUTOPISTA, MAS
MANIOBRAS EN LA CIUDAD. Brisa Driving School Inc.
ofrece clases prácticas para la preparación de este examen
y tiene vehículos disponibles para su examen práctico, con
la certificación y seguros apropiados para el mismo. Llame
a Brisa para la coordinación del mismo.

Visitante en Ontario

Si usted es un visitante en Ontario y desea manejar durante
su estadía, vigente de su país, provincia o estado de procedencia y puede conducir por 90 días.
En el caso de que sus planes sean permanecer por más
de tres meses en Ontario, para poder manejar en esta provincia, usted necesita la licencia internacional de conducir,
otorgada desde su lugar de procedencia. Si usted no tiene
la licencia internacional, usted puede aplicar por la licencia
de manejo de Ontario.
Como visitante, con su licencia internacional, usted puede
manejar por un año a partir de su entrada a Ontario.

Nuevos Residentes en Ontario
Si usted es un nuevo residente de Ontario y tiene una
licencia de conducir de su provincia o país, su licencia sólo
puede ser usada dentro de los sesenta días que Usted tenga
de permanencia en esta provincia, después de ese lapso de
tiempo, debe obtener una licencia de conducir de Ontario
para que usted pueda continuar manejando en la provincia.

Conductores provenientes de Canadá, los Estados
Unidos, Japón, Corea, Austria, Alemania, Francia
y Suiza
Si usted es un conductor licenciado con más de dos años
de experiencia en otra provincia o territorio de Canadá,
de los Estados Unidos, Japón, Corea, Austria, Alemania,
Francia o Suiza - áreas que tienen un acuerdo de intercambio de licencia de conducir con Ontario, usted puede recibir
su licencia clase “G” con todos los privilegios sin hacer
ningún examen escrito ni práctico. Sin embargo tiene que
cumplir con todos los requisitos médicos, incluyendo un
examen de visión y tiene que tener pruebas aceptables de
la experiencia de manejo pasada.
Si usted tiene menos de dos años de experiencia de manejo, le será otorgado un crédito por la experiencia que usted
tenga y le será asignado el nivel dos (G2) en el sistema de
graduación de manejo (nueva ley) hasta que complete los

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español.
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
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dos años de experiencia. Usted posiblemente tendrá que
tomar el examen nivel dos (G2) para un obtener el privilegio
de licencia completo (G).

Conductor proveniente de otras áreas o Países
Si usted es un conductor proveniente de otro lugar que no
sea Canadá, Estados Unidos, Corea, Austria, Alemania,
Suiza, Francia o Japón, usted tiene que llenar todos los
requisitos médicos, pasar un examen visual y un examen
escrito sobre su conocimiento de las reglas y señales de las
calles o pistas. Una vez pasando su examen teórico sobre
sus conocimientos de las reglas y señales, si usted tiene
pruebas aceptables que comprueban que tiene dos o más
años de experiencia de manejo, usted tendrá la opción de
presentar un examen práctico para pasar de la G1 a la G (en
este solo tiene una oportunidad) o la opción de presentar

un examen práctico para pasar de la G1 a la G2. Para clarificación en español contacte a Brisa 416-245-2812
Si usted tiene menos de dos años de experiencia de manejo
y tiene suficientes pruebas para demostrar su experiencia,
va a ser ubicado en el nivel uno (G1), sin embargo si su
experiencia llena el tiempo mínimo requerido del nivel uno
(G1), usted puede hacer una cita inmediatamente para
hacer el examen práctico en el nivel (G1) y pasar al nivel
dos (G2).
Si usted no completa el mínimo tiempo del nivel uno (G1),
usted tiene que mantenerse en el nivel uno (G1) hasta que
usted complete el tiempo designado para este nivel, una vez
que haya pasado el tiempo determinado, Usted puede hacer
una cita para hacer el examen práctico del nivel uno (G1) y
pasar al nivel dos (G2).

INFORMACION IMPORTANTE
Curso de manejo aprobado
por el Ministerio de
Transporte de Ontario
Un curso de educación de manejo aprobado por el
Ministerio de Transporte de Ontario ofrece:

1.- Un mínimo de 40 horas de instrucción que incluye

10 horas prácticas en vehículo automático (60 minutos cada hora).
2.- Brisa Driving School Inc. es una escuela licenciada
por el Ministerio de Transporte (LIC. # B6G9) y ofrece
el curso aprobado por el Ministerio de Transporte de
Ontario y está al día de todos los cambios del mismo.

Licencia de Conducir

Toda persona que complete el curso aprobado por el
Ministerio de Transporte sera certificado su término de
curso en su récord de licencia.
No todas las escuelas son aprobadas para dar este
servicio, busque a Brisa Driving School Inc. en el listado
de escuelas autorizadas por el Ministerio de Transporte.
www.mto.gov.on.ca
Brisa Driving School es la creadora del Curriculum
"Brisa On Wheels", aprobado por el Mnisterio de
Transporte de Ontario, que es usado, aproximadamente,
por 50 Escuelas de Manejo de Ontario; y es el único

Curriculum que incluye un manual de texto para el estudiante.
Los beneficios de tomar un curso de educación de
manejo aprobado por el ministerio de transporte son:

1.- Certificación de termino en su récord de Licencia
con el Ministerio de Transporte.
2.- Un descuento en su seguro de auto,
3.- Reducción en el tiempo para hacer su examen práctico con el Ministerio de Transporte, y
4.- Una mejor preparación para un manejo seguro y
defensivo.
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