
¿Qué necesitarás?

Debes traer tu Teudat Zehut y Teudat

Oleh.

Si puedes probar que tuviste una licencia de conducir extranjera
válida durante 5 años consecutivos  inmediatamente antes de tu

Aliah, eres elegible para convertir tu licencia de conducir sin tener
que tomar ningún examen.

CONVERSIÓN DE LICENCIA 
DE LA CONDUCIR

Además de tu licencia de conducir

extranjera, también necesitas una copia

(anverso y reverso) de la misma.

Documentos de identificación

Licencia de conducir extranjera

A-Necesitas las pruebas pertinentes para

demostrar que has estado en posesión de

una licencia extranjera durante los 5 años

consecutivos inmediatamente antes de tu

Aliah. Ésta puede ser la fecha de emisión

de tu licencia.

Prueba de experiencia

המרת רישיון נהיגה

Debes aplicar en línea llenando los llama-

dos "Tofes Yarok" (El formulario está solo

en hebreo) Encuentra el formulario aquí: 

Solicitud

El proceso paso a paso:
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Aliyah - Proceso
administrativo

Aliah Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliyah a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il


Notas importantes:

Existen clínicas oftalmológicas específicas

que tienen licencia para realizar el examen

de la vista. Encuentra una lista de éstas

clínicas aquí: 

El oftalmólogo también te tomará la foto

para tu futura licencia. El examen de la

vista cuesta alrededor de 50 NIS.

Programa  una consulta haciendo clic

aquí:    Lleva contigo todos los

documentos necesarios mencionados

anteriormente ("Lo que necesitará").

Encuentra la oficina más cercana

consultando la siguiente lista:

Cuando vayas al oftalmólogo, no olvides
traer tus anteojos o lentes de contacto (si
aplica).

Anteojos

Oficinas de Misrad HaRishui

Licencia Temporal
La licencia temporal tendrá una vigencia

de 6 meses. Dentro de los 2 a 3 meses

posteriores a la emisión de tu licencia

temporal, recibirás tu licencia de conducir

permanente.

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

Oftalmólogo

Misrad HaRishui

Tu licencia temporal NO es válida hasta

que se compruebe el pago. Puedes pagar

por teléfono marcando *5678, en la oficina

de correos o en línea.

Pagar la cuota

(Departamento de Vehículos)

https://www.gov.il/en/departments/bureaus/?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=2e2dd504-bd6b-47d1-830c-1c62f105cfa9
https://www.gov.il/en/service/drivers_license_photo_stations
https://myvisit.com/#!/home/signin/
http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?language=en

