
Licencias de matrimonio 
Los servicios sin cita previa ahora están disponibles para licencias de 

matrimonio o haciendo una cita. Revise todos los requisitos a 

continuación antes de asistir al Ayuntamiento o hacer una cita.  

Las ceremonias de matrimonio civil están disponibles solo de martes a viernes 

(con la excepción de los días festivos oficiales) solo durante el horario de 

oficina.  Reserve su ceremonia de matrimonio aquí.  

Antes de casarse en Ontario, debe obtener una licencia de matrimonio. No es 

posible emitir una licencia de matrimonio después de que haya tenido lugar 

una ceremonia de matrimonio. Las licencias de matrimonio pueden obtenerse 

en la mayoría de los municipios de Ontario y son válidas para las ceremonias 

de matrimonio que se realicen en cualquier lugar de Ontario durante tres 

meses a partir de la fecha de emisión. 

Cómo obtener una licencia de matrimonio 

Las licencias de matrimonio pueden ser obtenidas mediante una cita o por 

servicio sin cita (primero en llegar/primero en ser atendido).   

1. Complete la solicitud de licencia de matrimonio en línea: se le 

proporcionará un número de referencia, tome nota de esto ya que lo 

necesitará cuando asista al Ayuntamiento. 

     o 

     2. Imprima, complete y firme una solicitud de licencia de matrimonio y 

llévela con usted al Ayuntamiento.  Reserve un cita para su licencia de 

matrimonio o asista al Ayuntamiento sin cita previa: regístrese en el quiosco 

cuando llegue: 

o Uno o ambos solicitantes pueden asistir y deben traer lo siguiente: 

▪ Solicitud de matrimonio en papel firmada o número de 

referencia si la solicitud se presenta en línea 
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▪ Dos documentos de identificación para ambas partes; 

consulte la lista de documentos de identificación aceptables 

a continuación. 

▪ Prueba original de divorcio canadiense, si corresponde. 

▪ Autorización de divorcio en el extranjero de la provincia de 

Ontario, si corresponde; consulte más información a 

continuación. 

NOTA:  Si la identificación no está en inglés, se debe proporcionar una 

traducción certificada, junto con los documentos originales.  La traducción 

certificada debe ser proporcionada por un traductor certificado canadiense 

que pertenezca a una asociación de traducción registrada dentro de 

Canadá.  En Ontario, la Asociación de Traductores e Intérpretes de Ontario 

(Association of Translators and Interpreters of Ontario, ATIO) es la asociación 

de traducción registrada. 

Tarifa 

$165.00 (no aplica el HST); se aceptan tarjetas de débito, crédito (Visa, 

MasterCard y American Express) y efectivo. La tarifa de la licencia de 

matrimonio no es reembolsable. 

Requisitos de identificación  

• Se requieren dos (2) documentos de identidad por solicitante 

• Ambos documentos de identidad deben ser originales (no se aceptan 

fotocopias y/o copias certificadas) 

• Ambos documentos de identidad no deben estar vencidos 

• Una identificación debe tener una foto 

• Una identificación debe incluir una firma 

• Ambos documentos de identidad deben proporcionar el nombre legal y 

la fecha de nacimiento. 

• El nombre y el apellido deben coincidir en ambos documentos de 

identidad (y el segundo nombre/inicial si va a aparecer en la licencia de 

matrimonio) 

https://atio.on.ca/directory/
https://atio.on.ca/directory/


• Se debe proporcionar un certificado de cambio de nombre si 

corresponde 

• Todos los documentos de identidad deben estar en inglés o francés o ir 

acompañados de una traducción certificada por la Asociación de 

Traductores e Intérpretes de Ontario (ATIO). 

  

Formas de identificación aceptadas 

• Pasaporte canadiense o documento de viaje canadiense 

• Pasaporte de otro país 

• Certificado de nacimiento 

• Tarjeta o certificado de ciudadanía canadiense 

• Licencia de conducir 

• Tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno 

• Tarjeta de residencia permanente 

• Certificado de tarjeta de estatus nativo 

• Tarjeta Nexus 

• ID militar 

• Registro de aterrizaje de inmigrantes 

• Documento válido de solicitante de protección de refugiados 

canadiense 

  

 Formas de identificación no aceptadas 

• Tarjeta de seguro social (SIN) 

• Cuidado de la salud 

• Permiso de estudio, permiso de trabajo o VISA 

• Registro de nacimiento basado en la fe 

• Identificación o documento electoral 

• Licencia de pesca u otro deporte 

• Credencial de identificación del lugar de trabajo 

Menores de edad 



Las personas menores de 16 años no se pueden casar.  Para los solicitantes de 

16 y 17 años, se requiere el consentimiento de los padres o tutores. Un 

formulario de consentimiento debe ser completado y firmado por ambos 

padres o tutores, bajo la presencia de un Comisario de Juramento. Los 

formularios de consentimiento del padre o tutor para contraer matrimonio 

están disponibles en nuestra oficina. Comuníquese con la Oficina del 

Secretario Municipal antes de su cita para obtener más información. 

Interpretes 

La(s) persona(s) a las que se les expide la licencia debe(n) hablar y leer inglés 

de manera competente, de lo contrario deben estar acompañados por un 

intérprete. Es responsabilidad de los solicitantes proporcionar un intérprete. 

Los intérpretes deberán mostrar su identificación y completar un formulario 

de declaración. Comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal antes de 

su cita para obtener más información. 

Divorcio 

Divorcio canadiense 

Se requiere la copia original o certificada por el tribunal del certificado de 

divorcio. No se aceptarán fotocopias. Los originales o las copias certificadas 

por el tribunal se pueden obtener del tribunal que otorgó el divorcio y se le 

devolverán. No se aceptará una sentencia u orden judicial (Orden de divorcio) 

emitida por el Tribunal; se requiere un certificado de divorcio. 

Divorcio extranjero  

Para un divorcio emitido fuera de Canadá, se requiere una autorización de 

divorcio en el extranjero de la Provincia de Ontario. Este proceso puede 

demorar hasta cuatro (4) semanas. 

Para obtener una autorización de divorcio en el extranjero, los solicitantes 

deben presentar los siguientes documentos a ServiceOntario:  

• Formulario de solicitud de licencia de matrimonio: completado y 

firmado 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf


• Declaración de responsabilidad exclusiva: por cada divorcio (firmado 

por ambas personas que planean casarse y un testigo) 

• Carta de opinión legal: de un abogado de Ontario, dirigida a ambas 

personas que planean casarse, explicando las razones por las cuales el 

divorcio o la anulación deben ser reconocidos en Ontario 

• Sentencia de divorcio o nulidad: un original o una copia certificada 

por un tribunal en inglés o francés. Si el decreto está en otro idioma, se 

debe incluir una copia traducida y una declaración jurada por un 

traductor certificado. 

Estos documentos deben enviarse por correo directamente a:    

ServiceOntario 

Marriage Office 

PO Box 4600 

189 Red River Road 

Thunder Bay ON  P7B 6L8 

Una vez que los solicitantes hayan recibido esta Autorización para casarse de 

ServiceOntario, pueden solicitar una licencia de matrimonio.  

Contamos con más información disponible en nuestra oficina y 

en ServiceOntario. 

Más información 

Visite ServiceOntario para obtener más información sobre cómo casarse en 

Ontario. 

Comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal al 905.874.2100 o envíe 

un correo electrónico a marriage.licence@brampton.ca para obtener más 

información. 
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