Cómo solicitar una licencia matrimonial
Se debe adquirir una licencia matrimonial antes de una ceremonia de boda (civil o religiosa).
Tanto el solicitante como el solicitante conjunto deben completar y firmar un formulario de
solicitud de licencia matrimonial. El formulario de solicitud debe presentarse junto con los
documentos de respaldo originales de ambos solicitantes. Los documentos de respaldo
incluyen identificación, documentos de divorcio (si corresponde) y documentos traducidos (si
corresponde).
Tasa
$ 150.00
Requisitos de identificación
Cada solicitante debe proporcionar dos (2) instrumentos de identificación. Los solicitantes
deben proporcionar:
•
•

una identificación de la Lista 1 y una identificación de la Lista 2, o
dos instrumentos de identificación de la Lista 1.

Al menos uno de los documentos debe contener una foto actual. Solo los artículos indicados en
las listas son aceptables.
Toda identificación debe ser original y válida (es decir, no estar caducada). El nombre, el
apellido y las fechas de nacimiento deben coincidir en ambos documentos de identificación. No
se aceptarán fotocopias de identificación.

Lista 1: Id. principal

* Certificado de nacimiento
* Carné de ciudadanía canadiense
* Pasaporte vigente y válido
* Registro canadiense de llegada de
inmigrantes
* Documento válido de refugiado del
gobierno canadiense (con foto)

Lista 2: Id. secundaria

* Certificado de ciudadanía canadiense
* Carné de ciudadanía de cualquier país
* Licencia de conducir
* Carné con fotografía emitido por el gobierno
* Carné de residencia permanente

* Si los documentos no están en inglés, la traducción escrita por un traductor canadiense
certificado debe proporcionarse junto con los documentos originales. Los traductores
certificados se pueden encontrar a través de la Asociación de Traductores e Intérpretes de
Ontario.
Menores de edad
Para los solicitantes de 16 y 17 años, se requiere el consentimiento de los padres. Un
formulario debe ser completado y firmado por ambos padres o tutores. Los formularios están
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disponibles en nuestra oficina.
Intérpretes
Los solicitantes a los que se les expide la licencia deben hablar y leer inglés de manera
competente, de lo contrario deben estar acompañados por un intérprete.
Los intérpretes deberán mostrar su identificación y completar un formulario de declaración.
Solicitantes divorciados
Divorcio canadiense: Se requiere la copia original o certificada por el tribunal del certificado de
divorcio. No se aceptarán fotocopias, sentencias u órdenes de divorcio.
Divorcio extranjero: Se debe obtener una autorización de divorcio extranjero de la Provincia de
Ontario antes de que se pueda emitir una licencia. Los solicitantes deben presentar su
autorización de divorcio extranjero al solicitar una licencia. Contamos con más información
disponible en nuestra oficina y en Service Ontario.
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