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Tenga listo su documento de identidad 

Muestre: 

• su licencia de conducir, O 

• su tarjeta de identidad provincial o territorial, O 

• cualquier otra tarjeta emitida por un gobierno que lleve su foto, nombre y dirección actual, O 

• dos documentos de identidad. Ambos documentos deben llevar su nombre y uno de ellos también 
debe llevar su dirección.  

 
Pieces with your name: Documentos con su nombre: 
• health card • Tarjeta del seguro de salud 
• Canadian passport • Pasaporte canadiense 
• birth certificate • Certificado de nacimiento 
• certificate of Canadian citizenship • Certificado de ciudadanía canadiense 
• citizenship card • Tarjeta de ciudadanía 
• social insurance number card • Tarjeta del seguro social 
• Indian status card • Tarjeta de acreditación de la condición de indígena 
• Canadian Forces identity card • Tarjeta de identidad de las Fuerzas Canadienses 
• Veterans Affairs health card • Tarjeta del seguro de salud del Ministerio de 

Excombatientes 
• old age security card • Tarjeta del Programa de Seguro de Vejez 
• hospital card • Tarjeta de hospital 
• medical clinic card • Tarjeta de clínica médica 
• label on a prescription container • Etiqueta de recipiente de medicamento con receta 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
• Pulsera de identidad emitida por un hospital o 

establecimiento de cuidados a largo plazo 
• blood donor card • Tarjeta de donante de sangre 
• CNIB card • Tarjeta de identidad del INCC 
• credit card • Tarjeta de crédito 
• debit card • Tarjeta de débito 
• employee card • Tarjeta de identidad de empleado 
• student identity card • Tarjeta de identidad de estudiante 
• public transportation card • Tarjeta de transporte público 
• library card • Tarjeta de biblioteca 
• liquor identity card • Tarjeta de identidad para consumo de alcohol 
• parolee card • Tarjeta de identidad de condenado en libertad 

condicional 
• firearms licence • Permiso de armas de fuego 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • Permiso o tarjeta de pesca, caza con trampas o 

caza 

 



Pieces with your name and address: Documentos con su nombre y dirección: 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
• Factura de un servicio público (electricidad, agua, 

servicios de telecomunicaciones, tales como 
teléfono, cable o satélite) 

• bank statement • Estado de cuenta bancaria 
• credit union statement • Estado de cuenta de caja de ahorros 
• credit card statement • Estado de tarjeta de crédito 
• personal cheque • Cheque personal 
• government statement of benefits • Estado de prestaciones estatales 
• government cheque or cheque stub • Cheque o comprobante de pago del gobierno 
• pension plan statement • Estado de cuenta de plan de pensiones 
• residential lease or sub-lease • Contrato o subcontrato de alquiler de vivienda 
• mortgage contract or statement • Contrato o estado de préstamo hipotecario 
• income tax assessment • Evaluación de impuestos sobre la renta 
• property tax assessment or evaluation • Evaluación del impuesto predial 
• vehicle ownership • Título de propiedad de un vehículo 
• insurance certificate, policy or statement • Certificado, póliza o estado de cuenta de un seguro 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
• Correspondencia emitida por una escuela, colegio o 

universidad 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• Carta de un curador público, tutor público o 

administrador público 
• targeted revision form from Elections Canada to 

residents of long-term care facilities 
• Formulario de revisión circunscrita de la Dirección 

General de Elecciones de Canadá (Elections 
Canada/Élections Canada) para residentes de 
establecimientos de cuidados largo plazo 

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

• Carta de confirmación de residencia de una 
comunidad o reserva de las Primeras Naciones o de 
una autoridad local inuit 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

• Carta de confirmación de residencia, carta de 
estadía, formulario de admisión o estado de 
prestaciones de uno de los siguientes 
establecimientos: 

– student residence – residencia para estudiantes 
– seniors’ residence – residencia de ancianos 
– long-term care facility – establecimiento de cuidados a largo plazo 
– shelter – refugio 
– soup kitchen – comedor comunitario 

Se aceptan las tarjetas de identidad y los documentos emitidos en su formato original. Para los 
documentos emitidos electrónicamente (como los estados de cuenta o las facturas electrónicas), 
aceptamos las copias impresas o que aparezcan en un dispositivo móvil. 

Si tiene un documento de identidad pero no puede probar su dirección 

Preste juramento: Muestre dos documentos de identidad que lleven su nombre y pídale a una persona 
que lo conozca que dé fe de su dirección. Esa persona debe presentar un documento que pruebe su 
identidad y su dirección y estar inscrita en el mismo sector electoral que usted. Sólo puede dar fe de la 
dirección de una persona. 

Esta información también se ofrece en otros idiomas y formatos. 
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