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הודפס על ידי המדפיס הממשלתי

Estimados inmigrantes,

El propósito de este folleto es 
presentarles el esquema general 
del sistema de atención médica 
en Israel y cómo se lleva a cabo.

La información que se presenta 
en el folleto incluye los derechos 
y obligaciones de cada residente 

Introducción 

mailto:info@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il
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Queridos Olim! 

El propósito de este folleto es brindarle información general sobre 
el uso del sistema de transporte público en Israel, obtener una 
licencia de conducir, registrar un vehículo y comprar un vehículo, 
los derechos y obligaciones de los conductores y pasajeros, y los 
servicios del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial.

Ministerio de Transporte y Seguridad Vial 

El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial brinda servicios 
al público que incluyen permisos de conducir, registro de 
automóviles, transporte público y capacitación y certificación 
de profesionales de la automoción y el transporte. Este folleto 
presenta un esquema general de los servicios y regulaciones 
del Ministerio, así como los derechos y obligaciones de los 
conductores y usuarios de los servicios de transporte.

Centro Nacional de Información 

El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial opera un Centro de 
Información Computarizado las 24 horas del día, que permite 
al público recibir actualizaciones e información, y reportar 
información directamente a la computadora central por teléfono. 
El Centro de Información también facilita muchos procedimientos, 
como la renovación de licencias de conducir y vehículos, la 
actualización de direcciones y consultas sobre multas. El número 
del Centro es * 5678.

El Coronavirus   

Debido a la actual crisis de salud, los Ministerios de Salud y 
Transporte han determinado regulaciones específicas para los 
usuarios del transporte público, transporte aéreo y para los 
estudiantes de conducción y personas que se presentan a los 
exámenes de manejo. Estos incluyen usar máscaras, mantener 
la distancia social y seguir las pautas de higiene personal. Varias 

Introducción 
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usuarios del transporte público, transporte aéreo y para los 
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Introducción formas de transporte pueden verse afectadas periódicamente 
por las directivas gubernamentales, lo que resulta en cambios 
de horarios y otras limitaciones. Para obtener actualizaciones, 
consulte el sitio web del Ministerio de Salud, www.health.gov.il  y 
el sitio web del Ministerio de Transporte, https://www.gov.il/he/
departments/faq/covid19_changes  

Nota: La información publicada en este folleto es una ayuda 
con fines orientativos únicamente y no da derecho a ayuda. 
La información cambia de vez en cuando, por lo que antes de 
realizar cualquier acción, verifique sus derechos. Las fuentes 
de información sobre las leyes y procedimientos son los 
organismos oficiales que las determinan o actúan de acuerdo 
con ellas, pero pueden existir casos de obstrucción, error, 
defecto o discrepancia entre la información aquí publicada 
y las leyes y procedimientos actualizados. En tal caso, lo 
determinante son las leyes y procedimientos actualizados, no 
la publicación en el folleto. 

http://www.health.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/faq/covid19_changes
https://www.gov.il/he/departments/faq/covid19_changes
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Los nuevos inmigrantes pueden convertir su licencia de conducir 
extranjera dentro de los cinco años posteriores a la inmigración, 
pero sólo se les permite conducir con una licencia en extranjera 
por un año. 

Los residentes que regresan pueden convertir sus licencias 
del extranjero en un plazo de cinco años a partir de la fecha de 
regreso, siempre que hayan residido en el extranjero durante al 
menos un año y que la licencia se haya emitido al menos seis 
meses antes del regreso.

Conversión de una licencia 

Los nuevos inmigrantes y los residentes que regresan 
pueden recibir una licencia de conducir israelí permanente 
inmediatamente después de la presentación de una licencia de 
conducir extranjera válida.

•	 Los residentes que regresan pueden convertir sus licencias 
del extranjero dentro del primer año de regreso, con la 
condición que hayan residido en el extranjero durante al 
menos un año y que la licencia se emitió al menos seis meses 
antes del regreso. 

•	 Los nuevos inmigrantes, los residentes que regresan y otros 
residentes legales que tengan una licencia de conducir válida 
en su país de origen durante al menos cinco años pueden 
recibir una licencia de conducir israelí de inmediato y sin 
necesidad de una prueba o un examen médico.

•	 Las personas elegibles para convertir su licencia de inmediato 
también están exentas de un examen médico y de un examen 
de la vista (con la excepción de los solicitantes mayores de 70 
años).

•	 Las personas que tienen una licencia emitida de menos de 
cinco años deben realizar el examen práctico de manejo (ver 
más abajo) pero están exentas de un examen médico y un 
examen de la vista.

Conversión de una licencia de conducir 
extranjera en una licencia de conducir israelí 
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•	 Los solicitantes deben informar a la Autoridad de Licencias  
sobre cualquier problema médico que pueda afectar la 
capacidad de conducir y usar anteojos o lentes según sea 
necesario. 

Procedimiento de conversión del permiso de conducir

1. Antes de convertir la licencia, diríjase a uno de los centros de 
fotografía para ser fotografiado para la nueva licencia y para 
recibir un formulario de solicitud computarizado para una licencia 
con datos personales. Para obtener información sobre los centros 
de fotografía: https://www.gov.il/he/service/drivers_license_
photo_stations 

 Documentos requeridos

Nuevos inmigrantes:

•	 Licencia extranjera y copia + traducción al hebreo realizada 
por un Escribano

•	 Documento de Identidad (Teudat zeut)

•	 Documento de inmigrante (Teudat olé).   

•	 Residentes que regresan:

- Documento de Identidad

- Licencia extranjera y copia + traducción en hebreo realizada 
   por un Escribano

Pasaportes con fechas de salida y entrada al país.

Para obtener información sobre la Oficina más próxima de 
licencias, comuníquese con la Línea de información del Ministerio 
de Transporte, 

* 5678, Ver también direcciones útiles. 

Para conocer las condiciones completas para convertir una 

¡Atención! Debe traducir la licencia de cualquier idioma 
extranjero que no sea inglés. Después de realizar la traducción 
debe tener la licencia firmada por un Escribano. 

https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations
https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations


8 Transporte en Israel

licencia extranjera, visite el sitio web:

https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license

Todos los lugares son accesibles para personas con discapacidad.

Los solicitantes que deben someterse a una prueba de visión 
pueden hacerlo en el centro de fotografía o con un optometrista 
autorizado. Las personas que usan anteojos o lentes de contacto 
deben usarlos durante el examen.

2. Concierte una cita en una oficina de licencias de antemano

Debe programar una cita con anticipación utilizando la aplicación 
de programación de citas myVisit y llegar en persona a la oficina 
de licencias, con los documentos necesarios y recibir el servicio.

 Para recibir la autorización para convertir una licencia, lleve la 
solicitud con la foto y los documentos requeridos a la oficina de 
licencias más cercana.

Este reglamento se refiere a los conductores privados que poseen 
una licencia de conducir extranjera para un vehículo privado, 
motocicleta o tractor únicamente.

¡Atención! no es posible convertir una licencia en todas las oficinas 
y una conversión de licencia no está disponible las 24 horas.

Para obtener información sobre la oficina de licencias más 
cercana, comuníquese con la Línea de información del Ministerio 
de Transporte, *5678. Ver también direcciones útiles.

Para conocer las condiciones completas para convertir una 
licencia extranjera, visite el sitio web:

https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license 

Licencias para vehículos de transporte público o comercial  

Los nuevos inmigrantes que tienen una licencia en el extranjero 
para un vehículo de transporte público o comercial (por ejemplo, 
autobuses y taxis) deben solicitar una licencia israelí equivalente. 
Es necesario presentar las licencias y permisos de trabajo en el 
extranjero. Los solicitantes también deben realizar un curso de 
primeros auxilios y extinción de incendios, y aprobar exámenes 
prácticos y teóricos. 

https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license
https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license
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Con el fin de hacer el examen, los candidatos deben completar 
primero una declaración de salud por internet. El formulario está 
en el sitio web del Ministerio de Transporte.
https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il 
Al completar el formulario, el candidato recibe un mensaje de 
texto con una explicación del siguiente paso en el proceso. El 
solicitante puede entonces someterse a un examen de la vista 
y visitar un centro fotográfico para obtener un formulario de 
solicitud para pedir la licencia de conducir.
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_
driving_license_stock?skip=0&limit=10 
Más información sobre cómo obtener una licencia de conducir en 
Israel está disponible en el sitio web del Ministerio de Transporte:
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_
license 

El examen de teoría

La prueba teórica es administrada por centros de pruebas 
privados autorizados por la Oficina de Licencias. El examen es 
informatizado y dura aproximadamente 40 minutos. Hay 30 
preguntas de opción múltiple, y es necesario responder al menos 
26 correctamente para aprobar. Los exámenes se realizan en 
inglés, francés, ruso y otros idiomas, así como en hebreo. 
La prueba teórica evalúa el conocimiento de las leyes de tránsito, 
las señales de tránsito, la familiaridad con el vehículo y el 
comportamiento seguro y correcto en la carretera. Se recomienda 
realizar el examen teórico cercano a las clases de conducción. 
Debe aprobar con éxito el examen de conducción teórico (teoría) 
antes de comenzar el estudio práctico de conducción. (Los 
estudios pueden comenzar antes que la prueba teórica si se 
llevan a cabo en escuelas, internados, militares, etc.). 
Los solicitantes deben registrarse para el examen con anticipación. 
Consulte el sitio web del ministerio para conocer los lugares para 
registrarse:
https//:www.theory.org.il/

Emisión de una licencia de conducir en Israel

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_driving_license_stock?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_driving_license_stock?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license
https://www.theory.org.il/
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O comuníquese con la Línea de Información, *5678.

Las tarifas de la prueba se pagan con tarjeta de crédito en el 
sitio web de la Autoridad de Licencias durante el registro para 
el examen, o con tarjeta de crédito o en efectivo en el centro de 
exámenes.

Deben traer al examen lo siguiente: 

•	 Formulario de solicitud de licencia de conducir  

•	 Documento de identidad o pasaporte 

•	 Los solicitantes menores de 16 años deben traer el Documento 
de Identidad de los padres o el pasaporte israelí válido de los 
padres.

•	 Las personas con discapacidades de aprendizaje, 
como dislexia, o que tengan otras dificultades con los 
exámenes escritos, deben proporcionar las autorizaciones 
correspondientes para determinar la elegibilidad para una 
versión oral del examen teórico. 

•	 Los nuevos inmigrantes dentro de los 3 años posteriores a la 
fecha de aliá, y para quienes no existe una versión traducida 
del examen en su idioma, también pueden tener derechos 
para la versión oral. Consulte con la Oficina de Licencias para 
obtener más detalles o consulte el sitio web del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial. 

Como se señaló anteriormente, hay 30 preguntas en la prueba; 
los solicitantes deben obtener 26 respuestas correctas de las 30 
para aprobar. Las preguntas se extraen al azar de un grupo de 
1200 preguntas. Las preguntas se pueden ver en internet en la 
dirección: 

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/
theoryexamhe_data?skip=0 

Los solicitantes reciben los resultados el mismo día del examen. 
Los resultados están en un formulario impreso que contiene la 
puntuación del examen, así como la información personal del 
solicitante. Este formulario es necesario para el examen práctico 
de conducción. Los resultados del examen son válidos por tres 
años. 

Los solicitantes que no pasen el examen pueden repetirla ya al día 
siguiente.

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/theoryexamhe_data?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/theoryexamhe_data?skip=0
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Los solicitantes que no aprueben el examen pueden apelar los 
resultados en internet en el sitio web del Ministerio de Transporte, 
haciendo referencia a las preguntas específicas que consideraron 
problemáticas, o la elección de respuestas que no proporcionaron 
una respuesta completa. El solicitante recibe la respuesta por 
internet. 

Para obtener más información, comuníquese con el Centro de 
Información del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial (ver 
Direcciones útiles) y consulte el sitio web del Ministerio,

www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety.il 

 y el sitio web https://www.theory.org.il 

El examen práctico de conducción (Test)  

Para solicitar el examen práctico de conducción se requiere lo 
siguiente: 

•	 Formulario de solicitud de licencia de conducir, con la 
confirmación de haber superado el examen teórico. 

•	 Autorización del número mínimo de lecciones de conducción. 

•	 El pago de la cuota del examen. Los solicitantes pueden pagar 
la cuota por internet a través del sitio web del Ministerio de 
Transporte.

El instructor de manejo del solicitante informa a la escuela de 
manejo cuando el solicitante está listo para el examen práctico 
externo. La escuela de conducción presenta una solicitud de 
examen práctico en nombre del solicitante al centro de exámenes 
más cercano a su lugar de residencia. El solicitante y el instructor 
reciben un lugar para el examen.

 El día del examen, los solicitantes deben traer lo siguiente:  

•	 Formulario de solicitud

•	 Documento de Identidad (Teudat zehut)

•	 Anteojos o lentes de contacto según sea necesario 

Durante el examen práctico de manejo, el solicitante conduce su 
vehículo a través de las condiciones características de la carretera 
y el tráfico, y se evalúa su capacidad para operar el vehículo, 

http://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
http://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
https://www.theory.org.il
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comportamiento de manejo, giro, los cruces, adelantarse a 
otros vehículos, estacionamiento, velocidad de manejo y otras 
capacidades.

En la mayoría de los casos, los solicitantes deben recibir un 
mensaje de texto con sus resultados dentro de las 24 horas. 

Las personas que pasen con éxito deben recibir su licencia dentro 
de las 72 horas.

Un solicitante que no apruebe el examen tiene derecho a repetirlo. 
Un solicitante también puede apelar un resultado dentro de los 7 
días. 

Consulte el sitio web del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial 
para obtener una lista de los lugares para el examen: 

www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_
road_safety

Corrección de detalles de la licencia

Para corregir cualquier dato incorrecto en una licencia de 
conducir, comuníquese con la Oficina de Licencias. Las personas 
que corrijan un nombre extranjero (no hebreo) deben indicarlo 
cuando se les fotografíe para obtener la licencia.

Un solicitante con un comentario en su licencia que indique 
que debe usar anteojos o lentes de contacto al conducir, que 
se someta a una cirugía correctiva y ya no necesita anteojos o 
lentes, debe traer la autorización del oftalmólogo a la Oficina de 
Licencias más cercana.

Nuevos conductores-Reglas especiales 

Un nuevo conductor que apruebe con éxito los exámenes de manejo 
recibe un permiso por 6 meses. Este permiso es condicional y los 
conductores nuevos deben conducir con extrema precaución, 
seguir todas las reglas de la carretera y obedecer todas las leyes 
de tránsito. Un conductor nuevo también debe colocar un letrero 
de "Conductor nuevo" en el parabrisas trasero durante 2 años. 

Para que el permiso sea válido, es necesario pagar una tarifa, ya 
sea en línea a través del sitio web del Ministerio de Transporte, en 

http://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
http://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
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un Banco Postal o en una máquina de licencias de "Rishuimat" en 
varios lugares públicos. Consulte el sitio web del Ministerio para 
obtener más información: 

www.gov. i l/he/Departments/Guides/driving_licence_
european_standard?chapterIndex=3 

Durante al menos los primeros 6 meses posteriores a la recepción 
de su permiso de conducir, un nuevo conductor de hasta 24 
años debe estar acompañado por un conductor experimentado 
cada vez que conduzca. Los nuevos conductores deben estar 
acompañados durante 3 meses completos cuando conduzcan 
tanto de día como de noche, y durante 3 meses mientras conducen 
de noche (entre las 21:00-6: 00 a.m.). El conductor experimentado 
debe sentarse en el asiento del pasajero. Esta regulación incluye 
nuevos conductores que tenían una licencia para una motocicleta 
o un tractor antes de recibir una licencia de automóvil. 

Las regulaciones definen a un conductor experimentado como 
al menos de 24 años con una licencia de conducir de la misma 
categoría por lo menos de 5 años, o una licencia por lo menos de 
tres años y tener al menos 30 años de edad, o en posesión de una 
licencia de instructor de conducción. 

Un nuevo conductor menor de 21 años no puede transportar más 
de dos pasajeros a menos que un conductor experimentado esté 
sentado junto al conductor en el asiento delantero.

Al finalizar el período de acompañamiento, el nuevo conductor 
debe hacer una declaración por escrito en la oficina de Licencias 
utilizando un texto autorizado por la oficina. Para obtener más 
información, consulte el sitio web del Ministerio de Transporte: 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.
aspx?formtype=NewDriver%40mot.gov.il

Para obtener más información, consulte el sitio web del Ministerio 
de Transporte:

www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_
road_safety 

¡Atención! Los nuevos conductores que son sorprendidos 
conduciendo sin un conductor experimentado a su lado son 
procesados!

http://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_european_standard?chapterIndex=3
http://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_european_standard?chapterIndex=3
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formtype=NewDriver%40mot.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formtype=NewDriver%40mot.gov.il
http://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
http://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
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Renovación de una licencia

Las licencias son renovables cada 10 años. La fecha de renovación 
es la fecha de nacimiento civil del titular de la licencia. El titular de 
la licencia debe recibir una licencia temporal con un comprobante 
de pago cerca de la fecha de renovación.

 Las personas que no reciban la licencia temporal y el vale deben 
comunicarse con el Ministerio de Transporte a través del Centro 
de Información, una máquina de licencias de "Rishuimat" en varios 
lugares públicos, en línea a través del sitio web del Ministerio o en 
la Oficina de Licencias más cercana.

Algunas categorías renuevan su licencia con más frecuencia:   

•	 Nuevos conductores: cada 2 años 

•	 Conductores profesionales: cada 5 años 

•	 Conductores de edad avanzada: cada 5 años 

•	 Personas no inscritas en el Registro de Población (Residentes 
Temporales [A-1] o personas con pasaporte extranjero) hasta 
cada medio año. Estas personas no reciben una licencia 
permanente.

Nota: las licencias se renuevan a condición de que no existan 
restricciones, multas o limitaciones de salud.

Los conductores mayores de 60 años deben someterse a un 
examen médico como parte del proceso de renovación de 
licencias. El formulario para el examen se envía por correo a la 
dirección del conductor 6 meses antes de la fecha de renovación.

Las tarifas de renovación se pueden pagar de varias formas: 

•	 Por internet a través del sitio web del Servicio de pago del 
gobierno: 

 https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?clear=true

•	 En una máquina de licencias de "Rishuimat" del Ministerio de 
Transporte en varios lugares públicos.

•	 A través del Centro de Información Telefónica. 

Después del pago, se envía inmediatamente una licencia temporal 
por correo electrónico. La licencia permanente se envía por correo.

Los conductores también pueden optar por recibir su licencia 

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?clear=true
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permanente dentro de las 24 horas por una tarifa adicional. Para 
hacerlo, pague la tarifa de renovación a través de la Línea de 
información telefónica, una máquina de licencias de "Rishuimat" 
o a través del sitio web del Ministerio de Transporte. Después 
del pago, ingrese a la sección "Licencia rápida" del sitio web 
del Ministerio de Transporte (atar harishaiyon hamahir) para 
seleccionar una ubicación para recibir la licencia.

Un conductor que no reciba su licencia permanente después 
del pago debe comunicarse con el Centro de Información del 
Ministerio de Transporte para verificar el motivo del retraso. 

Para obtener más información, comuníquese con la línea de 
información telefónica del Ministerio o visite el sitio web del 
Ministerio. Consulte Direcciones útiles. 

Cambio de validez de la licencia de conducir

Como parte de la reforma, el permiso de conducir que se expide 
actualmente a los conductores de vehículos particulares, 
motocicletas y vehículos comerciales de hasta 12 toneladas, será 
válido hasta los 70 años, en lugar de los 10 años actuales. Después 
de los 70 años, la licencia se renovará cada 5 años hasta los 80 
años, después de lo cual la licencia se renovará cada dos años 
como es habitual en la actualidad.

Para más información: https://www.gov.il/he/departments/
news/driving_october 

Licencia perdida, robada o dañada 

De acuerdo con la Cláusula 9 del Reglamento de Tráfico, es legal 
conducir en Israel sin tener la licencia de conducir con usted, 
con la condición de que el conductor tenga una "teudat zehut" 
(documento de identidad) o pasaporte israelí válido, documentos 
de seguro y cualquier anexo a su licencia de conducir.

A partir del 1 de octubre de 2021, los conductores recibirán 
una licencia de conducir hasta la edad de 70 años (excluyendo 
un período de conductor nuevo (dos años) y un período de 
conductor joven (hasta la edad de 24 años), en lugar de 
cada 10 años en la actualidad. Como parte de una reforma 
revolucionaria impulsada por el Ministerio de Transporte de 
Israel.

https://www.gov.il/he/departments/news/driving_october
https://www.gov.il/he/departments/news/driving_october
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Un conductor que pierde o daña una licencia, o cuya licencia es 
robada, puede reemplazar la licencia mediante un pago. La tarifa 
se paga con la tarjeta de crédito del titular de la licencia. 

La tarifa se puede pagar de varias formas: 

•	 Por internet a través del sitio web del Servicio de pago del 
gobierno,

        https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?clear=true

A través del Centro de Información del Ministerio de Transporte, 
*5678.

•	 Después del pago, se envía una licencia temporal a la dirección 
que figura en la licencia y la licencia permanente se envía 
dentro de los 30 días. 

•	 Mediante máquinas de licencias Rishuimat en lugares públicos 
de todo el país. El conductor recibe una licencia temporaria en 
el acto. Se envía una licencia permanente dentro de los 30 
días.

•	 Mediante la concertación de una cita con anticipación en una 
oficina de licencias utilizando la aplicación MyVisit y pagar en 
efectivo. Hay una tarifa adicional por el pago en efectivo.

Póngase en contacto con el Ministerio o visite su sitio web para 
obtener más información: 

https://www.gov.il/he/service/duplicate_drivers_license_in_
case_of_loss 

Licencias revocadas 

Los tribunales, las oficinas de licencias y la policía tienen el poder 
de revocar una licencia por diversas infracciones de tránsito. No 
presentarse para un examen médico en el tiempo designado en 
el Instituto Médico de Seguridad Vial también puede dar lugar a la 
confiscación de una licencia.

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?clear=true
https://www.gov.il/he/service/duplicate_drivers_license_in_case_of_loss
https://www.gov.il/he/service/duplicate_drivers_license_in_case_of_loss
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Los niveles de conducción en Israel se adaptan a cuatro grupos, 
como existe en la mayoría de los países europeos: A, B, C, D. 
Cada grupo se divide en subniveles de acuerdo con el peso total 
permitido o el número de pasajeros autorizados.

Licencias de conducir (clase B)   

Un solicitante que no tiene una licencia en el extranjero, o desea 
solicitar su primera licencia de conducir, debe realizar un examen 
de manejo escrito (teoría) y luego uno práctico, y cumplir con los 
siguientes requisitos:

•	 Tener al menos 16 años y 9 meses para el examen práctico.

•	 Tener 15.5 años para el examen teórico. 

•	 Haber realizado pruebas médicas y ópticas

•	 Inscribirse en una escuela de manejo y tomar la cantidad 
requerida de lecciones de manejo: al menos 28

•	 Realizar el pago

•	 Aprobar el examen teórico de conducción y luego el examen 
práctico de conducción.

Los solicitantes que aprueben ambas pruebas reciben una 
licencia restringida (permiso) para conducir un vehículo privado 
durante un año.

Para obtener una lista de lugares que proporcionan formularios 
de solicitud y toman fotografías para la licencia, visite el sitio web 
del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial,

www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety 

Licencias para vehículos de dos ruedas

Licencia para bicicleta eléctrica 

El Ministerio de Transporte ha fijado un nuevo nivel para la prueba 
teórica para bicicletas eléctricas y scooters motorizados (nivel 
de licencia A3). La prueba teórica dedicada incluye 30 preguntas 
profesionales relacionadas con la conducción adecuada, el uso de 

Tipos de licencias de conducir y condiciones de uso  

http://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety
http://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety
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la carretera y las leyes de tránsito. Los solicitantes deberán emitir 
una tarjeta de estudiante (formulario verde) en la estación de 
fotografía con el fin de realizar el examen teórico para el examen 
de aptitud para montar. Después de realizar el examen y completar 
el formulario, puede realizar el examen en cualquiera de los 45 
centros de exámenes teóricos, distribuidos por todo el país.

El examen se puede realizar a partir de los 15 años y medio. Andar 
en una bicicleta eléctrica sólo está permitido desde los 16 años. 

Titular de una licencia de conducir válida, No es necesario pasar 
el examen.

Motocicleta de hasta 14,6 caballos de fuerza (grado de licencia 
A2) 

Para recibir una licencia, los solicitantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

- Edad mínima para el examen teórico: 15, 5   

- Edad mínima para el examen práctico: 16 

- Edad mínima para estudiar: 16

- Edad mínima para obtener una licencia: 16

- Número mínimo de lecciones: 15 

- Los solicitantes menores de 17 años deben tener permiso de 
los padres. Uno de los padres debe estar presente al solicitar 
una licencia.

- El procedimiento de solicitud implica completar un formulario 
en línea que incluye una declaración médica y un examen 
óptico. Para obtener más detalles, consulte

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_
categories 

Tenga en cuenta que las personas menores de 18 años tienen 
prohibido transportar a otro pasajero en una motocicleta. Los 
conductores de motocicletas de cualquier edad tienen prohibido 
transportar pasajeros durante los dos primeros meses posteriores 
a la recepción de la licencia.

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_categories
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_categories
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Motocicleta de hasta 47,46 caballos de fuerza (licencia A1) 

Para recibir una licencia para una motocicleta de hasta 47,46 
caballos de fuerza, los solicitantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

•	 Edad mínima para el examen teórico: 17,5

•	 Edad mínima para el examen práctico: 18

•	 Edad mínima para aprender a conducir: 18 

•	 Número mínimo de lecciones: 8 para personas que tienen una 
licencia A-2, 15 para todas las demás

•	 Edad mínima para recibir una licencia: 18 

Las personas con una licencia A1 pueden conducir una motocicleta 
con el fin de administrar primeros auxilios. 

Tenga en cuenta que durante los primeros 2 meses posteriores a 
la recepción de la licencia está prohibido llevar a otros pasajeros 
en la motocicleta.

Un solicitante de una licencia A1 puede realizar la prueba teórica 
hasta 6 meses antes de que se le permita realizar el examen 
práctico.

Licencia para una motocicleta de más de 47,46 caballos de 
fuerza (licencia de clase A)  

Los solicitantes de una licencia para una motocicleta de más de 
47,46 caballos de fuerza deben cumplir con los siguientes: 

•	 Edad mínima para el examen teórico: exento 

•	 Edad mínima para el examen práctico: 21 

•	 Edad mínima para aprender: 18 

•	 Edad mínima para obtener una licencia: 21 

•	 Número mínimo de lecciones: 8 

•	 Al menos un año de experiencia con una licencia A1 

•	 El procedimiento de solicitud implica completar un formulario 
en línea que incluye una declaración médica y un examen 
óptico. Para más detalles, véase 

www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety.il 

Las personas con una licencia tipo A pueden andar en motocicleta 
con el propósito de brindar primeros auxilios.

http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
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Para obtener más detalles, comuníquese con el Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial o visite su sitio web:

www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety.il 

 Licencia para conducir un taxi - autobús (D1) 

Para recibir una licencia, los solicitantes deben completar un 
formulario de solicitud disponible en las oficinas del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial y cumplir con los siguientes criterios: 

•	 Edad mínima para el examen teórico: 20

•	 Edad mínima para el examen práctico: 20

•	 Edad mínima para las lecciones: 18

•	 Es necesario realizar un curso de taxi, autobús o vehículo 
turístico.

•	 Mínimo 8 años de educación

•	 Autorización médica

Para obtener más detalles, comuníquese con el Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial o visite su sitio web:

www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety.il 

Permiso de conducir internacional 

Los israelíes que viajen al extranjero deben tener un permiso 
de conducir internacional. Visite el sitio web del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial para obtener una lista de las agencias 
que emiten permisos internacionales en conjunto con el Ministerio.

Un permiso internacional solo se puede utilizar cuando se adjunta 
a una licencia israelí válida. Los permisos internacionales no se 
otorgan a los nuevos conductores que aún se encuentran dentro 
del período durante el cual deben estar acompañados.

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_
european_standard?chapterIndex=6 

http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
http://www.www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety.il
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_european_standard?chapterIndex=6
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_licence_european_standard?chapterIndex=6
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Una vez al año, aproximadamente 2 meses antes de que expire 
el registro del vehículo, los propietarios de vehículos reciben una 
factura por las tarifas de renovación del registro. Las tarifas se 
pueden pagar de una de las siguientes formas: 

•	 En internet a través del sitio web del Servicio de pago del 
gobierno

•	 https://ecom.gov.il/voucherspa/input/260  con tarjeta de 
crédito o transferencia bancaria. La renovación se emite de 
inmediato y se envía por correo electrónico. La tarifa se puede 
pagar con tarjeta de crédito.

•	 En la máquina de concesión de licencias de autoservicio 
Rishuimat con una tarjeta de crédito. La renovación se emite 
inmediatamente. Las máquinas Rishuimat se encuentran en 
lugares públicos de todo el país. 

•	 A través del Centro de Información Telefónica con tarjeta de 
crédito. La renovación se envía inmediatamente por correo 
electrónico. 

•	 Con transferencia bancaria. Las personas que tienen servicios 
bancarios por internet pueden enviar una transferencia 
bancaria solo al sitio web de pagos del gobierno.

•	 En una oficina de correos (Bank HaDoar) con una tarjeta 
de crédito, efectivo, cheque (a nombre del propietario del 
vehículo), o a través de la cuenta bancaria del propietario. Una 
renovación se emite de inmediato 

 Después del pago, el propietario debe llevar el automóvil a un centro 
de registro certificado para verificar su estado de funcionamiento 
(por una tarifa).El sistema de frenos de los automóviles que tienen 
más de 15 años también debe ser probado y certificado por un 
taller oficial.

Puede que sea necesario revisar los vehículos más antiguos dos 
veces al año. 

Póngase en contacto con el Ministerio de Transporte y Seguridad 
Vial o consulte su sitio web para obtener más información: https://
www.gov.il/he/service/car_licence_renewal 

Registro de vehículo   

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/260
https://www.gov.il/he/service/car_licence_renewal
https://www.gov.il/he/service/car_licence_renewal
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Transferencia de propietario 

Tanto el comprador como el vendedor son responsables de 
registrar la transferencia de propiedad de un vehículo.

El procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera:

•	 Registrar cambio de titularidad dentro de los 15 días 
posteriores a la fecha de venta.

•	 El vehículo permanece registrado a nombre del propietario 
original hasta que se completa la transferencia de propiedad. 
Las multas, billetes u otras obligaciones continúan en nombre 
del propietario original.

1. Tanto el comprador como el vendedor deben dirigirse a una 
sucursal del Banco Postal (Bank HaDoar) que tiene un enlace 
informático con la oficina de licencias para procesar el cambio 
de titularidad.

2. Tanto el comprador como el vendedor deben presentar su 
teudat zehut y el registro y la licencia del vehículo.

3. Un tercero puede implementar la transferencia de propiedad 
con la condición de que tenga un formulario de poder notarial 
completo y firmado adjunto al aviso de renovación del 
vehículo. El tercero debe presentar su te’udat zehut al realizar 
la transferencia.

4. No se recomienda procesar una transferencia antes de 
consultar con el Rasham HaMashkantaot (Registro de 
Hipotecas) para asegurarse de que no hay hipoteca sobre el 
vehículo.

La transferencia de propiedad generalmente se autoriza en el 
lugar, siempre que no haya limitaciones, accesorios o gravámenes 
sobre el vehículo.

En muchos casos, el procedimiento de transferencia también 
se puede realizar en línea a través del Área personal (ezor ishi) 
https://my.gov.il/landing/ del sitio web de Servicios del Gobierno: 
www.gov.il. Para obtener detalles sobre el procedimiento, visite el 
sitio web.

Existen circunstancias específicas en las que la transferencia de 
propiedad que sólo se puede procesar en la Oficina de Licencias. 
Éstas incluyen: 

https://my.gov.il/landing/
http://www.gov.il
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•	 Transferencia de propiedad entre nuevos inmigrantes

•	 Transferencia de propiedad que involucra a una persona con 
discapacidad que paga tarifas especiales 

•	 Transferencia de propiedad de un vehículo heredado

•	 Transferencia de propiedad de un vehículo propiedad de un 
menor o turista 

•	 Transferencia de propiedad de un vehículo público o turístico 

•	 Transferencia de propiedad resultante de una orden judicial

•	 Transferencia de propiedad de un vehículo que no se ha 
sometido a su prueba anual

•	 Transferencia de propiedad a un menor 

•	 Transferencia de propiedad de un vehículo de turismo

•	 Transferencia de propiedad a turistas

•	 Agregar otro propietario que no sea su cónyuge

•	 Eliminar a otro propietario

Un propietario puede registrar un vehículo con más de un nombre 
solo en el momento de la compra. La adición de un nombre 
o nombres después de la compra se considera un cambio de 
propiedad e implica una tarifa. La excepción a esto es la adición 
del nombre de un cónyuge, que no requiere una tarifa. La Oficina 
de Licencias procesa la adición; ambos cónyuges deben estar 
presentes y presentar su licencia de vehículo y Documento de 
identidad (teudat zehut).

Eliminar un nombre del registro de un vehículo que está registrado 
en más de un nombre no se considera una transferencia de 
propiedad, pero requiere una tarifa. La Oficina de Licencias 
procesa la extracción y todos los propietarios registrados deben 
estar presentes.

Póngase en contacto con una Oficina de licencias o visite el sitio 
web del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial para obtener 
más información:

https://www.gov.il/he/service/ownership-vehicles-transfer

 Reembolsos 

El propietario de un vehículo puede tener derecho para un 
reembolso parcial de la tarifa de registro en varias situaciones. 

https://www.gov.il/he/service/ownership-vehicles-transfer
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Estos pueden incluir:
•	 Pérdida total del vehículo resultante de un accidente
•	 Robo del vehículo
•	 Hospitalización del propietario del vehículo
•	 Cambios en el vehículo (por ejemplo, reemplazo del motor, 

reparaciones, etc., que han sido registrados en la Oficina de 
Licencias)

•	 Pago doble 
•	 Para personas con discapacidades, siguiendo la determinación 

del Instituto Nacional de Seguros del porcentaje de 
discapacidad

Para recibir un reembolso, complete y envíe un formulario de 
solicitud al Departamento Financiero del Ministerio de Transporte 
y Seguridad Vial. El formulario está disponible en el sitio web del 
Ministerio: 

https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_
license_fee 

 Incautaciones y embargos 

Se pueden imponer gravámenes a los vehículos como garantía 
de un préstamo bancario o de una empresa de financiación; un 
gravamen evita cualquier cambio de propiedad hasta que se 
elimine.
Los gravámenes pueden ser procesados por organismos que 
no están conectados a la red computarizada del Ministerio de 
Transporte, incluidos los Tribunales Civiles, Rabínicos y Laborales, 
así como por organismos que interactúan con la red del Ministerio 
y promulgan el gravamen directamente. Entre ellos se incluyen 
las autoridades locales, las fuerzas del orden, la Autoridad del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Instituto Nacional de 
Seguros.
Una solicitud para revocar el gravamen sólo puede ser presentada 
por el organismo que impuso el gravamen o por orden judicial. 
El propietario del vehículo sólo puede solicitar la cancelación de 
un gravamen al organismo que lo impuso, y no a la Oficina de 
Licencias. 
Para obtener más información, consulte el sitio web del Ministerio: 
https://www.gov.il/he/service/registration_lien_cancellation

https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_license_fee
https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_license_fee
https://www.gov.il/he/service/registration_lien_cancellation
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Las personas con discapacidades pueden tener derecho a una 
tarjeta de estacionamiento "tag janaya lenejeh" para colocar en 
su parabrisas con el fin de estacionar en espacios reservados. 
También pueden tener derecho para descuentos o exenciones de 
las tarifas de registro.

En el momento de la publicación y hasta nuevo aviso, la Unidad 
de Servicios para Personas con Discapacidad en Movilidad del 
Ministerio de Transportes y Seguridad Vial atiende las solicitudes 
de tarjetas y descuentos en las tasas de inscripción para personas 
de todas las edades. 

Israel utiliza un tipo de tarjeta de plástico que incluye funciones de 
seguridad avanzadas que dificultan la falsificación. La tarjeta (de 
tamaño similar al permiso de conducir con foto) debe colocarse en 
el parabrisas del vehículo en el lado izquierdo (lado del conductor) 
para facilitar la identificación por parte de los agentes del orden 
público. La ley permite el uso personal de la tarjeta únicamente 
por parte del titular. El titular de la tarjeta puede usar la tarjeta 
cuando conduce o cuando viaja en un vehículo conducido por un 
acompañante. El uso no autorizado de la tarjeta está sujeto a una 
multa significativa.

Cuando la persona elegible para la tarjeta es menor de edad, el 
Ministerio de Transporte envía dos tarjetas. 

Las personas que tienen derechos que aún no posean una tarjeta 
pueden solicitar una de acuerdo con los procedimientos que se 
describen a continuación. No hay cargo por la tarjeta. 

Definición de "persona con discapacidad"   

Una persona que es declarada por un médico del gobierno (por 
ejemplo, del Ministerio de Salud) o por un médico autorizado 
que se especializa en discapacidades de acuerdo con las pautas 
oficiales específicas que se determina que está en una de las 
siguientes categorías:

•	 Una persona cuya capacidad para caminar es 

Placa de estacionamiento para personas 
con discapacidad
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significativamente limitada y que depende de un vehículo 
como medio de transporte.

•	 Una persona con una discapacidad mínima del 60% y cuya 
movilidad sin vehículo pueda deteriorar aún más su estado de 
salud.

•	 Una persona ciega o dependiente debido a una discapacidad 
visual. 

•	 Una persona cuya movilidad ha sido determinada por un 
médico autorizado como limitada y que está restringida a una 
silla de ruedas. 

¿Quién tiene derecho a la tarjeta?  

•	 Personas definidas por el Ministerio de Defensa como 
discapacitadas. 

•	 Personas que tengan un "Certificado de ceguera" del 
Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales.

•	 Sobrevivientes del Holocausto que tienen autorización del 
Ministerio de Finanzas.

•	 Víctimas de acciones enemigas que cuenten con autorización 
del Instituto Nacional de Seguros.

•	 Personas con movilidad reducida (todas las edades) que 
cuenten con autorización del Ministerio de Salud.

•	 Personas con condiciones de salud específicas, incluidas 
ciertas enfermedades cardíacas y diabetes. 

Las personas que carezcan de autorización deberán remitir 
documentación médica actualizada que detalle su estado de 
movilidad al organismo autorizador correspondiente. 

Nota: para obtener una lista completa de las categorías de 
elegibilidad, visite el sitio web del Ministerio de Transporte y 
Seguridad Vial o comuníquese con el Centro de Información, 
*5678. 

El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial: 

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge 
  

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
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Cómo emitir la tarjeta  

a) Obtener autorización de un médico de la Oficina de Licencias, 
del Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Servicios Sociales, la Unidad de Rehabilitación del 
Ministerio de Finanzas o el Instituto Nacional de Seguros. 

b) Complete a form on the Ministry of Transport and Road Safety 
website: 

https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-
badge/lang/he-IL   

Adjunte los documentos requeridos (consulte el sitio web para 
obtener más detalles): 

•	 Carta firmada del solicitante indicando los números de serie 
de los vehículos para los que se solicitan las tarjetas (hasta 2 
vehículos) 

•	 Fotocopia del teudat zehut y el archivo adjunto (sefaj) del 
solicitante 

•	 Fotocopia de matrícula del vehículo y carnet de conducir

•	 Verificación médica del nivel de discapacidad 

•	 Documentos médicos de los 3 meses anteriores a la solicitud 

•	 Autorización pertinente del Ministerio de Salud, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Asuntos Sociales y Servicios Sociales, 
Ministerio de Defensa o Instituto Nacional de Seguros 

Alternativamente, las solicitudes pueden enviarse por correo a 
la Oficina de Licencias de Holon, HaYehida LeTipul BeMugbalei 
Nayadut, Casilla de Correo 72, Holon. Proporcione el formulario 
de solicitud completo y todos los documentos requeridos. El 
Ministerio envía una respuesta dentro de los 60 días posteriores a 
la recepción de la solicitud. 

Los solicitantes pueden verificar el estado de su solicitud llamando 
a la Línea de Información del Ministerio de Transporte y Seguridad 
Vial *5678, o en internet: 

En la mayoría de los casos, una tarjeta que se emite a una persona 
con una discapacidad permanente es válida durante toda la vida 
de esa persona. 

 Las tarjetas temporales se emiten por períodos de uno, dos o tres 
años, según la condición médica del solicitante. 

https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-badge/lang/he-IL
https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-badge/lang/he-IL
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El proceso de renovación de una tarjeta es idéntico al de solicitar 
la original. Se recomienda comenzar los procedimientos de 
renovación dentro de los 60 días posteriores al vencimiento de 
una tarjeta actual. 

Las personas con ciertas discapacidades pueden tener derecho 
a un descuento o una exención de las tarifas de registro del 
vehículo. Es posible solicitar el descuento al mismo tiempo que 
solicita la tarjeta, ya sea por internet o por correo. 

Para recibir un reembolso de las tarifas de registro, envíe una copia 
del cheque, una copia del registro del vehículo y el formulario de 
reembolso (disponible para descargar en el sitio web del Ministerio 
de Transporte y Seguridad Vial): 

https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_
license_fee

Para obtener más información, comuníquese con el Centro de 
Información del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial, * 5678, 
o visite el sitio web del Ministerio: 

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge 

Consulte también el folleto titulado “Guía de servicios para 
discapacitados”, disponible en el departamento de Publicaciones. 

https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_license_fee
https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_license_fee
https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
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Los conductores que cometen infracciones de tránsito están 
sujetos tanto a multas como al registro de puntos. Los puntos 
acumulados pueden resultar en la suspensión de la licencia del 
infractor u otras medidas, incluida una orden para tomar clases 
de conducción segura. 

Ejemplos de los tipos de infracciones que pueden resultar en 
puntos y multas incluyen: 

•	 Conductores o pasajeros que viajan sin cinturones de 
seguridad

•	 Usar un teléfono móvil de mano mientras conduce.

•	 Conducir por sobre el límite de velocidad 

•	 No detenerse en un cruce de ferrocarril

•	 Conducir bajo los efectos del alcohol.

Para ver una lista de infracciones de tráfico y sus puntos 
asociados, visite el sitio web de Servicios gubernamentales:  
www.gov.il/apps/MOT/NetuneiAvera/ Un conductor que no paga 
una multa dentro de los 90 días debe ir a la corte. Las infracciones 
graves pueden resultar en hasta diez puntos. En la mayoría de 
los casos, los puntos permanecen registrados durante dos años.  
Cuando un conductor acumula una gran cantidad de puntos (más 
de 22) los puntos pueden permanecer registrados hasta 4 años. 
Cuando un conductor acumula 36 puntos durante un período de 
4 años, su licencia puede suspenderse por 3 meses. La licencia se 
devuelve después de completar con éxito el examen de teoría de 
conducción.

Cuando un conductor acumula 36 puntos dos veces durante 
un período de 6 años, su licencia puede suspenderse por 
9 meses; pueden recibirlo de nuevo sólo después de un 
examen médico en el Instituto Médico de Seguridad Vial. El 
conductor también debe aprobar tanto el examen teórico 
de conducción como el examen práctico de conducción. 

Para obtener más información, consulte el sitio web del Ministerio:

https://www.gov.il/he/departments/guides/prevention_
driving_courses_2 

Cumplimiento de las normas de tránsito  

http://www.gov.il/apps/MOT/NetuneiAvera/
https://www.gov.il/he/departments/guides/prevention_driving_courses_2
https://www.gov.il/he/departments/guides/prevention_driving_courses_2
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Tribunales de tránsito  

Los tribunales de tránsito (Batei HaMishpat LeTajvura) tienen 
jurisdicción en casos de delitos relacionados con el tráfico y 
los vehículos de motor. Los delitos incluyen infracciones de los 
requisitos del seguro de automóviles, infracciones de las leyes 
relativas a la inspección del tránsito y productos y servicios 
relacionados con vehículos motorizados, e infracciones de la Ley 
de prevención de peligros de tránsito.

Un juez de la Corte de Tránsito designado permanentemente 
tiene la autoridad para fallar en casos de muerte causada por 
negligencia que involucre el uso de un vehículo motorizado. Para 
obtener más información, visite el sitio web de los tribunales:

https://www.gov.il/he/departments/topics/traffic_courts 

La Policía de Tránsito

La Policía de Tránsito hace cumplir las leyes de tránsito y emite 
multas a los infractores. Las multas se emiten automáticamente 
cuando los conductores son fotografiados por pasar con luz roja o 
exceso de velocidad. La multa se duplica para las personas que no 
pagan a tiempo. Una multa que no se paga sigue aumentando. Se 
imponen sanciones cuando una persona con multas pendientes 
intenta renovar su licencia de conducir.

Multas de tráfico

Un conductor que recibe una boleta tiene 3 opciones:

1. Para pagar la multa en efectivo o con tarjeta de crédito dentro 
de los 90 días en un Banco Postal o con tarjeta de crédito a través 
del sitio web de Pago del Gobierno:  www.gov.il/he/service/
police_fine_payment.

2. La presentación de una solicitud de un juicio dentro de los 
90 días de haber recibido la multa. Para hacerlo, complete un 
formulario que se adjunta en la boleta y envíelo al Centro Nacional 
de Apelaciones de Conductores (ver más abajo).

3. Enviar una solicitud en línea al sitio web de la policía para la 
cancelación de la multa dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción de la multa: 

https://www.gov.il/he/departments/topics/traffic_courts
http://www.gov.il/he/service/police_fine_payment
http://www.gov.il/he/service/police_fine_payment
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https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.
aspx?formType=driverapply@police.gov.il. 

El propietario de un vehículo que recibe una multa por una 
infracción de tráfico registrada en su automóvil mientras lo 
conducía otra persona puede apelar la multa.

•	 Proporcione el nombre del conductor que cometió el delito, 
dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la multa, al 
Centro Nacional de Apelaciones de Conductores.

•	 Incluya los detalles del conductor que cometió la infracción 
(nombre, dirección, número de identidad, etc.) y una copia de 
la multa.

•	 Adjunte una declaración del conductor en la que reconozca la 
infracción e incluya una copia de su licencia.

•	 Envíe la apelación por correo certificado al Centro Nacional 
de Apelaciones de conductores, Casilla de correos 120, Petaj 
Tikva, 49100 o por internet: www.gov.il/he/service/drivers_
inquiries_forms

Centro Nacional de Apelaciones de Conductores

Los conductores que reciban una multa pueden presentar una 
solicitud en el Centro Nacional de Apelaciones de Conductores 
(Mercaz Pniyot Nehagim Artzi") de las siguientes maneras:

•	 Por correo certificado a la Casilla de correos 120, Petaj Tikva, 
4910002

•	 Por el Centro de Información de la Policía de Israel: 110 (Marque 
la extensión 2)

•	 En internet: www.gov.il/he/service/drivers_inquiries_forms 

Para obtener más información, consulte el sitio web de la policía: 

https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_
department_reports_faq

Robo o hurto de las posesiones del vehículo

Para denunciar un vehículo robado, marque 100 para comunicarse 
con la policía. El propietario debe completar un informe en la 
estación de policía más cercana, proporcionar su teudat zehut 
y toda la documentación de propiedad y registro del automóvil. 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=driverapply@police.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=driverapply@police.gov.il
http://www.gov.il/he/service/drivers_inquiries_forms
http://www.gov.il/he/service/drivers_inquiries_forms
http://www.gov.il/he/service/drivers_inquiries_forms
https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_department_reports_faq
https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_department_reports_faq
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La información se ingresa en la base de datos de la Policía y se 
distribuye a nivel nacional. Cuando se roban los documentos 
de propiedad junto con el vehículo, la Oficina de Licencias 
generalmente puede proporcionar una prueba de propiedad. El 
propietario del vehículo debe proporcionar a la Policía su número 
de identidad (mispar zehut) y el número de licencia del automóvil, e 
informar a su agente de seguros del robo. La policía proporcionará 
documentación para que la compañía de seguros reemplace el 
vehículo o pague una compensación monetaria. 

Tenga cuidado de no tocar las puertas, ventanas o espejos de un 
automóvil en el que haya sido asaltado, o cualquier otro lugar en 
el que pueda haber huellas dactilares. El propietario del automóvil 
debe llamar a la policía o llevar el automóvil a la estación de policía 
más cercana para presentar un informe, incluida una lista de todo 
lo robado del vehículo. También es necesario informar el incidente 
a un agente de seguros.

Accidentes de tránsito 

Cualquiera que sea testigo o esté involucrado en un accidente de 
tráfico debe tomar las siguientes medidas: 

•	 Llame a la policía inmediatamente. Intente proporcionar la 
mayor cantidad de información posible, incluida la ubicación 
exacta del accidente, el número de personas lesionadas, 
el número de vehículos involucrados, etc. Obedezca las 
instrucciones de la policía y presente documentos a cualquier 
oficial en el lugar, incluido el Documento de identidad, la 
licencia de conducir, el registro del automóvil y los documentos 
del seguro.

•	 No intente mover a las víctimas lesionadas de un accidente 
de tráfico de ninguna manera, a menos que no hacerlo pueda 
exponerlas a un peligro mayor. En todas las demás situaciones, 
no mueva, levante ni mueva a las personas lesionadas. 
Mover a una persona lesionada puede causar daños graves. 
Un accidente que involucra a una persona que se queja de 
cualquier tipo de dolor se clasifica como "un accidente con 
lesiones". 

•	 No mueva ningún vehículo involucrado en el accidente, a 
menos que se lo indique un oficial de policía. Mover un vehículo 
sin permiso es una violación de la ley. 
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•	 Cuando ningún oficial de policía llega al lugar, la ley requiere 
que las partes involucradas proporcionen su información 
personal a la persona lesionada, incluido el nombre completo 
y el número de identidad, el número de póliza de seguro y los 
detalles del vehículo. Las partes involucradas también están 
obligadas legalmente a reportar el accidente a la Policía, 
así como a informar a la Policía cuando hay personas con 
lesiones que les impiden recibir información (por ejemplo, 
están inconscientes).

Se recomienda que todas las personas involucradas en el 
accidente se sometan a un examen médico completo antes de 
determinar que el accidente no causó lesiones. En muchos casos, 
el dolor de una lesión puede no manifestarse hasta horas o días 
después de un accidente. Envíe toda la documentación médica 
para su inclusión en el expediente policial. 

Tenga en cuenta que para reclamar los beneficios del seguro de 
accidentes del Instituto Nacional de Seguros, los reclamantes 
generalmente deben proporcionar una verificación de que 
se han sometido a un examen médico dentro de las 72 horas 
posteriores al accidente. Comuníquese con el Instituto Nacional 
de Seguros para obtener más información o visite su sitio web,  
www.btl.gov.il . Consulte también el folleto titulado “Bituaj Leumi”, 
disponible en el Departamento de Publicaciones. Consulte el 
formulario de pedido al final de este folleto. 

Lleve lo siguiente cuando informe un accidente de tránsito en una 
Comisaría:

* Registro de automóvil (original y fotocopia)

* Póliza de seguro (original y fotocopia) 

* Licencia de conducir (original y fotocopia)

* Formulario de liberación de la sala de emergencias / informe 
médico del fondo de salud (fotocopia) 

Los accidentes también se pueden informar en línea:  
https://www.gov.il/he/service/traffic-accident-notice . 

Tenga en cuenta que los conductores nuevos solo pueden 
informar un accidente en línea a condición de que sean mayores 
de 18 años y que el accidente no implique una lesión.

En ciertos casos, la Policía investiga el accidente y toma nota 
de los detalles de los vehículos, las huellas de los neumáticos y 

http://www.btl.gov.il
https://www.gov.il/he/service/traffic-accident-notice
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otras pruebas. Cuando sea necesario, la Policía puede reconstruir 
un accidente. Se puede esperar que los testigos participen en la 
reconstrucción.

Tras la investigación, la Policía decide si presenta cargos contra 
cualquiera de los implicados en el accidente. Cuando no se 
presentan cargos, se notifica a todas las partes.

Sin embargo, cualquier parte que considere que la decisión de 
no presentar cargos no está justificada puede apelar a la unidad 
de Policía que cerró el caso. El recurso se envía junto con el 
expediente a la Fiscalía del Estado, que luego dicta sentencia para 
reabrir el caso o mantener el expediente cerrado.

Accidentes de "daños a la propiedad únicamente"  

Un accidente en el que la propiedad resulta dañada, pero ninguna 
persona resulta herida, es un accidente de "solo daño".

En un accidente que solo ocasiona daños, las partes pueden 
despejar inmediatamente la escena para evitar interferencias 
con el tráfico. Deben intercambiar detalles con otras personas 
involucradas en el accidente (nombre, número de cédula de 
identidad, seguro) presentar los documentos pertinentes y 
permitir fotocopiar si es necesario.

No hay obligación de notificar a la Policía, pero las partes tienen 
derecho a hacerlo. Es necesario proporcionar estimaciones 
objetivas del daño. Esto puede incluir el informe del tasador de una 
compañía de seguros o fotografías que muestren claramente el 
daño. Las partes involucradas también pueden traer un vehículo a 
la Estación de policía para que un investigador pueda ver el daño.

Visite el sitio web de la Policía de Israel para obtener información 
más detallada, www.police.gov.il .

http://www.police.gov.il
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La Autoridad Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial presenta los siguientes recordatorios 
para promover la conducción segura:

Medidas de seguridad en la carretera 

•	 La ley exige el uso de cinturones de seguridad para todos los 
pasajeros, incluidos los que están sentados en la parte trasera 
del automóvil.

•	 Conduzca de acuerdo con las condiciones de la carretera, el 
clima y el estado del tráfico circundante. Recuerde que las 
primeras lluvias del invierno hacen que las carreteras sean 
particularmente resbaladizas y que mayormente es uno de 
los momentos de conducción más peligrosos. 

•	 Utilice las luces delanteras en todo momento, especialmente 
si el camino es estrecho o el sol está detrás de usted, y al 
atardecer y al amanecer. 

Tenga en cuenta que la ley requiere que tenga las luces prendidas 
en todo momento en las carreteras interurbanas desde el primero 
de noviembre hasta el treinta y uno de marzo. También se 
recomienda mantener las luces encendidas dentro de la ciudad 
durante estos meses.
•	 Conducir en climas cálidos puede hacer que se sienta cansado 

y le impide estar alerta como es necesario. Trate de hacer una 
siesta antes de un viaje largo en automóvil. Mantenga la música 
o la radio encendida. Si lleva pasajeros, asegúrese de que al 
menos una persona esté despierta y conversen. Mantener el 
funcionamiento de su aparato de aire acondicionado para que 
el frío pueda ayudar a mantenerlo despierto.

•	 Asegúrese de detenerse con la mayor frecuencia posible 
para tomar un refrigerio, beber algo y estirar los músculos. 
Detenga su automóvil sólo en un lugar seguro, por ejemplo, 
un estacionamiento o una estación de servicio, ¡y nunca al 
costado de la carretera!

•	 Para prepararse para la conducción en invierno, compruebe la 
presión de aire de sus neumáticos. Asegúrese de que la goma 
no esté seca ni dañada. Limpie el parabrisas para garantizar 
una visión óptima y asegúrese de que los faros estén limpios 
para que pueda ver y ser visto fácilmente. 

Seguridad Vial
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•	  Antes de arrancar el automóvil, quítese la ropa que restrinja 
el movimiento o los sombreros que limiten la visión.

•	 Es peligroso e ilegal hablar en un teléfono móvil mientras se 
conduce. Hable en su automóvil sólo con un altavoz y cuando 
sea absolutamente necesario.

Chalecos reflectantes 

La ley obliga a todos los conductores a mantener un chaleco 
reflectante dentro de su vehículo. Cada vez que un conductor o 
pasajero sale de un vehículo en una carretera interurbana, debe 
usar el chaleco. 

Peatones 

•	 Las normas de tráfico requieren que todas las personas 
obedezcan todas las señales de tránsito. Los cruces de 
peatones y los semáforos se consideran señales de tránsito, 
y las infracciones como cruzar en un semáforo en rojo o en 
una sección de la carretera que no es un cruce de peatones 
(cuando existe un cruce de peatones en esa carretera) son 
peligrosas y se consideran infracciones de tránsito. Los 
peatones que desobedecen las señales de tránsito las luces 
rojas y las marcas de tránsito serán multados.

•	 Las regulaciones también prohíben que los peatones 
desciendan repentinamente de una acera u otro lugar seguro 
hacia la carretera. También está estrictamente prohibido 
cruzar a una carretera donde hay una baranda o una 
separación vallada. Las personas que lo hagan pueden ser 
multadas. 

•	 Un peatón que entra repentinamente en una carretera, y 
provoca que un vehículo frene bruscamente y como resultado 
hay daños, puede ser considerado responsable del accidente 
y responsable de la indemnización por daños.

Cuando hay niños en su automóvil 

La ley exige los siguientes procedimientos de seguridad al 
transportar niños en su automóvil: 
•	 Los bebés de hasta un año deben estar sujetos en asientos 

para bebés, con la espalda mirando hacia la parte delantera 
del vehículo y no cerca de bolsas de aire activas.

•	 Los asientos de los niños pequeños no deben estar junto a 
los airbags activos, y los niños de 3 a 8 años pueden sentarse 
en un asiento especial que les permita alcanzar la altura 
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necesaria para usar el cinturón de seguridad y el cinturón de 
hombro.

En otras palabras, la ley exige que los niños de todas las edades 
dispongan de dispositivos de restricción adecuados siempre 
que viajen en automóvil.

No deje niños en el coche

Nunca deje a los niños (o mascotas) esperando en un automóvil, 
ni siquiera por unos minutos, incluso si las ventanas están 
abiertas. Un automóvil que se deja al sol puede calentarse 
rápidamente a temperaturas de 40° grados centígrados (104 
Fahrenheit) y más. Lamentablemente, hay muertes todos los 
veranos.
Hay una serie de trucos para ayudar a evitar este tipo de 
tragedias, como dejar un objeto importante al lado del niño, poner 
un recordatorio al lado del conductor, etc. A pesar de la mayor 
conciencia pública y los esfuerzos para prevenir tales casos, este 
fenómeno aún sigue aconteciendo y se ha aprobado una nueva 
ley en este ámbito. 

Obligación de instalar un sistema de alerta para no olvidar a los 
niños en el coche

El Ministerio de Transporte promulgó recientemente una ley sobre 
la obligación de instalar un sistema de alerta para evitar que los 
niños sean olvidados en los vehículos.
Según la nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de agosto de 
2021, está prohibido conducir a un niño hasta los 4 años, salvo 
que se instale un sistema de alerta para evitar que el conductor 
olvide a un niño en el coche. 
La obligación de instalar el sistema se aplicará a un vehículo 
particular, un vehículo de pasajeros con un peso de hasta 5 
toneladas y un vehículo comercial con un peso total permisible de 
hasta 3,5 toneladas, con la excepción del transporte en lanzadera 
para estudiantes, taxis y vehículos antiguos fabricados hasta 
1983.
Una persona que conduzca con un niño en el automóvil sin el 
sistema de alerta instalado estará sujeta a una multa. Para más 
información, puede consultar el siguiente enlace:
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/prevention_
system_for_forgetting_children_in_the_car

Asegúrese de que el automóvil esté siempre cerrado cuando 

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/prevention_system_for_forgetting_children_in_the_car
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/prevention_system_for_forgetting_children_in_the_car
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no esté en uso, para que los niños no puedan entrar y quedar 
atrapados.
•	 Configure un recordatorio en un teléfono o descargue 

aplicaciones que le recuerden al conductor la presencia del 
niño en la parte trasera del automóvil.

•	 Los dispositivos comerciales están disponibles en el mercado 
israelí debido al aumento de la demanda. Estos incluyen clips, 
sensores y alarmas que alertan a los conductores cuando 
un niño se queda solo en un automóvil durante más de unos 
minutos.

•	 Adquiera el hábito de revisar siempre todos los asientos y 
puertas cuando salga del automóvil.

•	 Asegúrese de que el automóvil esté siempre cerrado con llave 
cuando no esté en uso, para que los niños no puedan entrar y 
quedar atrapados

El gobierno de Israel está considerando actualmente una 
legislación que requiera sistemas de alarma en vehículos nuevos, 
y es posible que los propietarios de automóviles más antiguos 
también tengan que instalarlos.

Cualquier persona que encuentre a un bebé o un niño atrapado 
en un automóvil caliente debe llamar a la Policía y al Magen David 
Adom sin demora. Siempre que sea posible, abra o rompa una 
ventana y lleve al niño a un lugar fresco y con sombra.

Controles puntuales al borde de la carretera

Las unidades móviles del Departamento de Vehículos están 
ubicadas en las carreteras de todo el país con el fin de detectar 
los vehículos que ponen en peligro el tráfico. Pueden controlar a 
cualquier conductor en cualquier momento.

Defectos peligrosos
Un vehículo que tenga defectos de seguridad en el sistema de 
dirección, frenos, neumáticos o suspensión, que no representen 
una amenaza inmediata, deberá ser retirado de la carretera. Se le 
puede permitir al conductor conducir el vehículo a un taller para 
repararlo.

Después de las reparaciones, el vehículo debe probarse 
nuevamente en un taller oficial de inspección de vehículos. Una 
vez firmado el formulario, el conductor debe solicitar una licencia 
duplicada de la Oficina de licencias.
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Deficiencias de seguridad  
Un vehículo que tenga deficiencias de seguridad en el sistema 
de dirección, frenos, neumáticos o suspensiones, que no 
representen una amenaza inmediata, puede recibir instrucciones 
en la carretera. Se le puede permitir al conductor conducir el 
vehículo al garaje para reparaciones. 

Después de las reparaciones, el vehículo debe inspeccionarse 
nuevamente en una estación oficial de inspección de vehículos. 
Después de firmar el formulario, el conductor debe solicitar una 
licencia doble en la oficina de licencias.

Defectos leves
Cuando un vehículo tiene defectos menores, se enumeran en 
la parte posterior de la licencia de conducir y el conductor debe 
firmar un compromiso para realizar las reparaciones necesarias 
en un plazo de 7 días.

Contaminación del aire
Se prohíbe que un vehículo que cause contaminación del aire 
circule por las carreteras hasta que el propietario realice las 
reparaciones necesarias y se vuelva a controlar el vehículo. 
Después de la nueva verificación, el conductor debe solicitar una 
licencia duplicada de la Oficina de licencias.

Registro de defectos
La División de Unidades Móviles mantiene registros de los 
vehículos que necesitan reparación. Un conductor que extravía el 
formulario con la lista de defectos del vehículo puede solicitar un 
reemplazo al presentar su Documento de identidad.

Convocatorias para repetir una verificación

Un conductor puede ser citado para una inspección adicional 
de su vehículo si es necesario. El conductor deberá presentarse 
con el vehículo a la hora y lugar indicados en la citación, y traer la 
matrícula del vehículo, licencia de conducir y cédula de identidad.

Talleres para la reparación de automóviles

Para comprobar si el Ministerio de Transporte autoriza un taller 
específico, visite el sitio web del Ministerio:  https://www.gov.il/
he/departments/topics/car_services_subject 

https://www.gov.il/he/departments/topics/car_services_subject
https://www.gov.il/he/departments/topics/car_services_subject
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Para importar un vehículo a Israel, se requiere una licencia de 
conducir israelí válida que sea adecuada para la categoría del 
vehículo. Las personas pueden importar un solo vehículo para uso 
personal sin una licencia de importación siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

•	 El vehículo es un vehículo privado de pasajeros de la categoría 
M1 (lleva hasta 8 pasajeros + conductor) o la categoría M2 
para una persona con discapacidad (lleva más de 9 pasajeros 
+ conductor) según lo especificado por el reglamento y no es 
un vehículo comercial.

•	 El vehículo está dentro de los 24 meses desde la fecha de 
fabricación hasta la fecha de registro en el país (48 meses 
para los residentes que regresan). No se recomienda importar 
un vehículo más de 22 meses desde la fecha de producción.

•	 Presente una solicitud de permiso de importación 
completando un formulario en línea  (formulario sólo en el 
navegador Explorer):

https://forms.gov. i l/forms/Resources/DowloadSetup/
AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=yevuishi_pilot@mot.gov.il 

•	 Para la importación de automóviles coleccionables, deben 
haber transcurrido 30 años desde la producción (el año del 
modelo). 

Las aduanas gravan sobre el vehículo de acuerdo con las 
regulaciones de la Autoridad de Aduanas (ver a continuación).  

Solo los vehículos cuya marca esté representada a través de un 
distribuidor autorizado y que figure en la lista del Ministerio de 
Transporte pueden importarse libremente a Israel. Sin embargo, 
una persona puede solicitar a la División de Importación del 
Ministerio de Transporte para verificar la posibilidad de importación 
de un vehículo que no está representado o listado.

Para obtener más detalles sobre la importación de un vehículo, 
consulte el sitio web del Ministerio:

www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_
vehicles.

Importaciones de automóviles particulares  

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=yevuishi_pilot@mot.gov.il
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=yevuishi_pilot@mot.gov.il
http://www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_vehicles
http://www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_vehicles
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Para importar un vehículo a Israel, se requiere una licencia de 
conducir israelí válida que sea adecuada para la categoría del 
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navegador Explorer):

https://forms.gov. i l/forms/Resources/DowloadSetup/
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•	 Para la importación de automóviles coleccionables, deben 
haber transcurrido 30 años desde la producción (el año del 
modelo). 

Las aduanas gravan sobre el vehículo de acuerdo con las 
regulaciones de la Autoridad de Aduanas (ver a continuación).  

Solo los vehículos cuya marca esté representada a través de un 
distribuidor autorizado y que figure en la lista del Ministerio de 
Transporte pueden importarse libremente a Israel. Sin embargo, 
una persona puede solicitar a la División de Importación del 
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Para obtener más detalles sobre la importación de un vehículo, 
consulte el sitio web del Ministerio:

www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_
vehicles.

Importaciones de automóviles particulares  Aduanas de vehículos importados 

Derechos de aduana para nuevos inmigrantes 

•	 En la mayoría de los casos, un nuevo inmigrante que posee 
una licencia de conducir israelí, así como una licencia válida de 
su país de origen, que estaba en su poder antes de la primera 
entrada como nuevo inmigrante, con derecho a bonificaciones 
en la aduana, según diversos parámetros. Para obtener más 
detalles, comuníquese con la Autoridad aduanera.

•	 Este beneficio se aplica al importar un automóvil o comprar 
uno nuevo en Israel a un distribuidor autorizado. El automóvil 
debe ser de una fabricación y modelo autorizado para la 
importación por el Ministerio de Transporte.

•	 Un nuevo inmigrante entre las edades de 17 y 20, que está 
sirviendo en Tzahal como soldado solitario(los padres no 
viven en Israel), no necesita tener una licencia de conducir 
de su último país de residencia antes de la aliá para recibir 
la concesión de impuestos reducidos en la compra de un 
vehículo.

•	 Los nuevos inmigrantes deben comprar o importar un vehículo 
dentro de los 3 años a partir de la fecha de aliá para recibir el 
descuento. El servicio obligatorio en el ejército de Tzahal no 
se cuenta en el período de 3 años. El vehículo está limitado al 
uso exclusivo del inmigrante por un período mínimo de cinco 
años. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la Autoridad 
de Aduanas:

https://www.gov.il/he/Departments/General/taxes-vehicles 

Nota: para obtener información detallada sobre los derechos 
de los nuevos inmigrantes, consulte la “Guía del inmigrante” 
disponible en el Departamento de Publicaciones. Consulte el 
formulario de pedido al final de este folleto. 

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=yevuishi_pilot@mot.gov.il
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=yevuishi_pilot@mot.gov.il
http://www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_vehicles
http://www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import_of_vehicles
https://www.gov.il/he/Departments/General/taxes-vehicles
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Derechos de aduana sobre vehículos para residentes que 
regresan     

•	 Los residentes que regresan pagan aranceles aduaneros 
sobre los vehículos de acuerdo con la marca y modelo del 
vehículo, así como si el vehículo fue fabricado en un país 
miembro de la Unión Europea, Estados Unidos u otro país. Los 
tipos de aduana de los coches usados suelen ser más bajos. 

•	 El vehículo debe ser aprobado para la importación por el 
Ministerio de Transporte y Seguridad Vial, e importado dentro 
de los 48 meses siguientes a la fecha de fabricación.

•	 Un residente que regresa debe traer el vehículo a Israel a más 
tardar 9 meses después de su fecha de entrada al país, y debe 
tener al menos 17 años de edad en la fecha de entrada.

En todos los casos, se recomienda consultar con la Autoridad de 
Aduanas de Israel para obtener detalles completos:

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_
tax_authority 

 Consulte Direcciones útiles para obtener más detalles.

Derechos de aduana sobre vehículos para ciudadanos israelíes    

Todos los ciudadanos israelíes deben pagar derechos de aduana 
sobre los vehículos importados de acuerdo con los niveles 
determinados por la Autoridad de Aduanas.

Los requisitos generales para los ciudadanos israelíes incluyen 
lo siguiente:

•	 El Ministerio de Transporte aprueba el vehículo para la 
importación.

•	 El vehículo se libera solo después de la aprobación por escrito 
o la emisión de una licencia de importación del Ministerio de 
Transporte.

•	 El vehículo es nuevo o usado y está dentro de los 24 meses a 
partir de la fecha de fabricación.

•	 Sólo se puede importar un vehículo en 12 meses.

•	 El importador tiene una licencia de conducir israelí válida.

Para obtener todos los detalles, consulte la Autoridad de Aduanas.

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
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La información también está disponible en la Guía de Aduanas 
para la Importación de Vehículos, que se puede ver en el sitio web 
de la Autoridad de Aduanas:

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_
tax_authority

Vehículos durante el período de garantía 

Todos los vehículos nuevos deben estar en garantía. La garantía 
varía de un vehículo a otro, de un importador a otro y dentro 
de lo que cubre. El importador debe proporcionar al cliente la 
garantía original del fabricante sobre el vehículo y sus partes. Un 
cliente que descubre problemas durante el período de garantía 
puede presentar una queja ante el Departamento de Transporte 
y Seguridad Vial (consulte Direcciones útiles). El importador debe 
informar al cliente de cualquier daño que se produzca antes 
de la toma de posesión y se estima en más del 5% del valor del 
vehículo, o que reduzca el valor del vehículo.  El importador debe 
proporcionar una carta detallando los pasos realizados, copias del 
registro, cartas del importador y facturas de compra.

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
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Es importante tener cuidado al comprar un automóvil usado. El 
Ministerio de Transporte y Seguridad Vial ofrece los siguientes 
consejos:

•	 Asegúrese de que el vendedor sea el propietario registrado del 
automóvil. Compruebe si hay discrepancias entre los datos 
personales del vendedor (nombre, Documento de Identidad, 
dirección) tal como aparecen en su Documento de Identidad 
y su licencia de conducir.

•	 Cuando el vendedor no sea el titular registrado, pida ver un 
poder que le permita vender el vehículo. También puede indicar 
el nombre de la persona que otorga el poder y confirmar que el 
vendedor está autorizado para actuar en su nombre.

•	 Es recomendable reunirse con el vendedor en persona, y no 
manejarlo solamente por teléfono.

•	 Tenga cuidado con comprar un automóvil a alguien que solo lo 
haya tenido por un período breve. No es costumbre vender un 
automóvil que se posee solo por unos días o semanas.

•	 Haga inspeccionar el automóvil en un centro de servicio o en 
un garaje antes de comprarlo. Intente utilizar un centro que 
conozca y en el que confíe, y no confíe en la recomendación del 
vendedor. Pídale al centro o al taller que indique los números 
de serie en la carrocería y el motor y guarde una copia de los 
números de serie. No compre ningún vehículo si los números 
de serie no coinciden con los que figuran en el documento 
de compra. Siempre que una o ambas partes no hayan 
firmado documentos o pagado una tarifa de transferencia, 
la titularidad no se ha transferido y la transacción puede 
terminarse en cualquier momento. 

•	 Tenga en cuenta que si no hay correspondencia entre la 
factura de venta y la licencia del vendedor, la licencia puede 
estar falsificada.

•	 Si tiene alguna duda o sospecha sobre la integridad del 
vendedor, puede pedirle que lo acompañe a la oficina de 
licencias. Si el vendedor se niega a hacerlo, puede ser una 
indicación de que no está actuando de buena fe.

•	 La responsabilidad de aclarar todos los detalles relacionados 

Comprar un automóvil usado
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Es importante tener cuidado al comprar un automóvil usado. El 
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números de serie. No compre ningún vehículo si los números 
de serie no coinciden con los que figuran en el documento 
de compra. Siempre que una o ambas partes no hayan 
firmado documentos o pagado una tarifa de transferencia, 
la titularidad no se ha transferido y la transacción puede 
terminarse en cualquier momento. 

•	 Tenga en cuenta que si no hay correspondencia entre la 
factura de venta y la licencia del vendedor, la licencia puede 
estar falsificada.

•	 Si tiene alguna duda o sospecha sobre la integridad del 
vendedor, puede pedirle que lo acompañe a la oficina de 
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•	 La responsabilidad de aclarar todos los detalles relacionados 

Comprar un automóvil usado con el vehículo, la titularidad del vehículo, cualquier restricción 
sobre el vehículo y cualquier otra información, recae en ambas 
partes de la transacción.

•	 La transfiera de la titularidad por internet o en una sucursal 
de la oficina de correos (ver arriba). Tenga en cuenta que 
la información en posesión de la Autoridad Postal está 
incompleta y los funcionarios postales no son responsables 
de verificar o comparar los datos. Consulte a la Oficina de 
Licencias cuando apruebe la información. La Oficina de 
Licencias realiza investigaciones solo con el Documento de 
Identidad del propietario del vehículo.

 

Nota: La información publicada en este folleto es una ayuda 
con fines orientativos únicamente y no da derecho a ayuda. 
La información cambia de vez en cuando, por lo que antes de 
realizar cualquier acción, verifique sus derechos. Las fuentes 
de información sobre las leyes y procedimientos son los 
organismos oficiales que las determinan o actúan de acuerdo 
con ellas, pero pueden existir casos de obstrucción, error, 
defecto o discrepancia entre la información aquí publicada 
y las leyes y procedimientos actualizados. En tal caso, lo 
determinante son las leyes y procedimientos actualizados, no 
la publicación en el folleto. 
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La División de Transporte del Ministerio de Transporte y 
Seguridad Vial brinda al público una variedad de servicios que 
incluyen infraestructura, transporte público, envíos, transporte 
de emergencia y organización. La división también cuenta con 
licencias para taxis, autobuses públicos y privados, operadores de 
líneas de servicio y autobuses, oficinas de transporte, oficinas de 
alquiler de autos y oficinas de transporte y expedición.

Pago del viaje

Tarjeta Rav-Kav

Los viajes en el sistema de transporte público de Israel se realizan 
principalmente a través de la tarjeta "Rav-Kav"."Rav Kav" es una 
tarjeta inteligente personalizada por un precio que contiene la 
foto del titular y los datos personales (por ejemplo, Documento 
de Identidad, etc.). La tarjeta también contiene información sobre 
todos los beneficios a los que tiene derecho el titular, como un 
descuento para jubilados o estudiantes.

La tarjeta se carga y se puede cargar con diversos planes de viaje, 
tales como el boleto mensual (Jofshi-Jodshi) Y llenarlo tantas 
veces como sea necesario.

Los pasajeros pueden obtener un boleto en los centros de 
servicio de varias líneas en muchos lugares del país, incluidas 
las principales paradas de autobús de la mayoría de las ciudades 
importantes y en el aeropuerto Ben Gurion. Ver el sitio web del 
Rav- Kav en internet

 https://ravkavonline.co.il 

Sitio web de servicios gubernamentales

https://www.gov.il/he/departments/guides/multi_line_card 

O un sitio web de Egued

www.egged.co.il

Los boletos de varias líneas se pueden comprar en línea a través del 
sitio web de Rav-Kav. Sube los documentos y la foto necesarios. 

Transporte público

https://ravkavonline.co.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/multi_line_card
http://www.egged.co.il¶
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descuento para jubilados o estudiantes.

La tarjeta se carga y se puede cargar con diversos planes de viaje, 
tales como el boleto mensual (Jofshi-Jodshi) Y llenarlo tantas 
veces como sea necesario.

Los pasajeros pueden obtener un boleto en los centros de 
servicio de varias líneas en muchos lugares del país, incluidas 
las principales paradas de autobús de la mayoría de las ciudades 
importantes y en el aeropuerto Ben Gurion. Ver el sitio web del 
Rav- Kav en internet

 https://ravkavonline.co.il 

Sitio web de servicios gubernamentales

https://www.gov.il/he/departments/guides/multi_line_card 

O un sitio web de Egued
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Los boletos de varias líneas se pueden comprar en línea a través del 
sitio web de Rav-Kav. Sube los documentos y la foto necesarios. 

Transporte público El Rav- Kav será enviado por correo. Para obtener más detalles, 
consulte el sitio web: https://ravkavonline.co.il/he/ravkav-issue-
request/order-ravkav-online

Para recibir descuentos de cualquier tipo, se debe presentar 
el Documento de Identidad, carnet de conducir o pasaporte y 
todos los documentos requeridos para el descuento, como un 
certificado de tercera edad.

Rav-Kav personal 

•	 La tarjeta emitida por primera vez es gratuita

•	 La tarjeta personal Rav-Kav ofrece descuentos en el 
transporte público para personas que tienen derechos por ley.

•	 El valor almacenado está asegurado en caso de pérdida o 
robo.

•	 La tarjeta tienen una validez de ocho años a partir de la fecha 
de emisión. Se debe emitir una nueva tarjeta al final de su 
fecha de vencimiento.

Rav-Kav anónimo

Se pueden comprar la tarjeta Rav-Kav anónima de varias líneas 
por 5 NIS (en el momento de la publicación) de los conductores 
de autobuses, en las principales estaciones de autobuses, en las 
principales estaciones de tren, en los centros de información y 
servicios de varias líneas y en el centro de servicio del tranvía en 
Jerusalén.

•	 La tarjeta anónima Rav-Kav no almacena información de viaje.

•	 La tarjeta no garantiza el saldo del valor almacenado en caso 
de pérdida o robo.

Tarjeta semi-anónima Rav-Kav 

•	 El boleto semi-anónimo cuesta NIS 5 (en el momento de la 
publicación)

•	 La tarjeta semi-anónima tiene una foto del propietario

•	 La tarjeta incluye descuentos en transporte público para 
personas con derecho por ley

•	 La tarjeta no almacena información de viaje.

•	 La tarjeta semi-anónima no garantiza el saldo del valor 
almacenado en caso de pérdida o robo.

https://ravkavonline.co.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/multi_line_card
http://www.egged.co.il¶
https://ravkavonline.co.il/he/ravkav-issue-request/order-ravkav-online
https://ravkavonline.co.il/he/ravkav-issue-request/order-ravkav-online


48 Transporte en Israel

Valor acumulado

 Valor acumulado es un programa de viaje que permite a los 
titulares de boletos cargar sus líneas múltiples a un valor 
monetario específico de NIS 30, 50, 100, 150 o 200. El precio de 
compra de un plan de valor almacenado es un 20% más bajo. Del 
valor de la cantidad ganada por la tarjeta Rav-Kav:

w w w . g o v . i l / e n / d e p a r t m e n t s / g u i d e s / m u l t i _ l i n e _
card?chapterIndex=3 

A la tabla de valores almacenados. El titular de la tarjeta puede 
utilizar una tarifa de varias líneas para todos los medios de 
transporte para un solo viaje en las áreas de Haifa, Tel Aviv, 
Jerusalén y Beer Sheva (siempre que la tarjeta contenga la 
cantidad requerida).

Verifique el boleto al abordar los autobuses y el tren ligero en 
Jerusalén. La tarjeta se carga por cada uso. El propietario puede 
recargar la tarjeta. Los pasajeros pueden alternar entre todos los 
medios de transporte libremente sin cargo adicional durante 90 
minutos.

Los conductores de autobús pueden cargar la tarjeta con "valor 
almacenado" en los puntos de compra de las estaciones de tren 
y en las estaciones de tranvía de Jerusalén, en los puntos de 
compra automáticos de todo el país, en internet mediante un 
lector de tarjetas y por teléfono.

No hay fecha de vencimiento en el programa de valor almacenado.

Tipos de tarjetas de viaje 

Con la tarjeta electrónica "Rav-Kav", también puede cargar un 
boleto de viaje por un mes calendario o por 30 o 7 días, lo que 
le permite realizar un número ilimitado de viajes en cualquier 
tipo de transporte urbano e interurbano: autobús, tren , tranvía y 
"Metronit", según la región.

•	 Tarjeta mensual (Jofshi-Jodshi): tarjeta válida por un mes 
calendario. También es posible comprar un boleto mensual 
preferido para una "Rav-Kav" personal, por ejemplo, para 
jubilados, con un descuento del 50%.

•	 Boleto mensual o semanal "Flexible 30" o "Flexible 7" - tarjeta 
de viaje ilimitada, válida por treinta o siete días a partir de 

http://www.gov.il/en/departments/guides/multi_line_card?chapterIndex=3
http://www.gov.il/en/departments/guides/multi_line_card?chapterIndex=3
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la fecha de compra. Estos boletos se pueden comprar en 
cualquier estación de tren o en línea en el sitio web de El 
Hakav.

Para un solo viaje en transporte público en la ciudad, puede 
comprar un boleto único (en papel o con la tarjeta Rav-Kav). Un 
boleto único comprado con una tarjeta Rav-Kav es válido por 90 
minutos y permite cualquier número de transferencias durante 
este período. Un boleto de papel desechable se compra sólo para 
viajes individuales y no es válido para conexiones.

Tenga en cuenta: no es suficiente con pagar el viaje, también 
es obligatorio validar el boleto al inicio de cada viaje (incluso en 
un viaje en tránsito), de lo contrario el pasajero se considera un 
pasajero no pagado y está sujeto a una multa (incluso si la tarjeta 
Rav-Kav se carga mensualmente o "flexible 30" o en "Flexible 
7"). Una tarjeta de papel debe ser validada insertándola en el 
dispositivo de validación y una tarjeta de Rav-Kav adjuntándola al 
dispositivo de validación.

Tarjeta perdida o robada

El propietario de una tarjeta Rav-Kav perdida o robada puede 
cancelarla o reemplazarla. La tarjeta anterior se vuelve inactiva 
y todos los contratos y saldos de viaje se transfieren a la nueva 
tarjeta. La tarjeta anterior se vuelve inactiva y todos los contratos 
y saldos de viaje se transfieren a la nueva tarjeta. Tenga en cuenta 
que esta opción solo está disponible para tarjetas personales de 
Rav-Kav.

Cuando una tarjeta Rav-Kav anónima se pierde o es robada, no se 
pueden devolver contratos ni saldos. 

Con el fin de evitar daños a los pasajeros que hayan comprado 
suscripciones periódicas en el transporte público, el Ministerio 
de Transporte ha decidido proporcionar una compensación a los 
pasajeros que no pudieron ejercer sus derechos bajo la suscripción 
debido a la crisis de la corona.

Para obtener más información, consulte el sitio web de Servicios 
gubernamentales:

https://www.gov. i l/he/departments/news/multi_l ine_
subscribers_will_be_able_to_receive_compensation_for_
the_corona_period.

https://www.gov.il/he/departments/news/multi_line_subscribers_will_be_able_to_receive_compensation_for_the_corona_period
https://www.gov.il/he/departments/news/multi_line_subscribers_will_be_able_to_receive_compensation_for_the_corona_period
https://www.gov.il/he/departments/news/multi_line_subscribers_will_be_able_to_receive_compensation_for_the_corona_period
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Descuentos en transporte público

Las siguientes categorías pueden ser elegibles para descuentos en 
transporte público al presentar los certificado correspondientes:

•	 Estudiantes que tengan carnet de estudiante

•	 Personas mayores

•	 Soldados en servicio regular y en reserva

•	 Voluntarios del Servicio Nacional

•	 Beneficiarios de prestaciones por invalidez, determinados 
complementos de ingresos y prestaciones de supervivencia 
con complementos de ingresos del Instituto Nacional de 
Seguros. Las personas elegibles deben recibir Teudat Zeka’ut 
(Certificado de elegibilidad) para obtener un descuento por 
correo.

•	 Los niños y adolescentes hasta la edad de 18 años o el final 
del 12º grado pueden tener derecho a un descuento de varias 
líneas para un boleto de múltiples viajes (“Kartisyia”) para 
jóvenes.

•	 Los descuentos figuran en la tarjeta Rav-Kav.

•	 Para obtener más información, comuníquese con la línea de 
información del Ministerio de Transporte, *5678 o visite el sitio 
web del Ministerio de Transporte:

www.mot.gov.il. 

 Mapa de transporte público

•	 El mapa de transporte público incluye 4 áreas metropolitanas: 
Haifa, Tel Aviv, Jerusalén y Beer Sheva.

Cada área metropolitana se divide en tres "anillos": el anillo central 
(anillo 1) que incluye la ciudad principal y sus alrededores, y los 
subanillos (anillos 2 y 3) que incluyen algunas áreas más alejadas 
del centro de la ciudad.

Para viajar en un área en particular, o de un área a otra, es 
necesario adquirir una suscripción con la tarjeta Rav-Kav que 
cubra el área o áreas. Permite viajar en todo tipo de transporte en 
la zona o región, incluidos los viajes en autobús y tren, y el tranvía 
en Jerusalén.

•	 Hay dos tipos de suscripciones para viajar entre áreas 

http://www.mot.gov.il
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metropolitanas: pases diarios y mensuales.

•	 Hay tres tipos de suscripciones para viajes en el área 
metropolitana: pases diarios, semanales (7) y mensuales (30). 
El precio de la suscripción varía según la cantidad de días de 
uso y la cantidad de áreas de viaje cubiertas por la suscripción.

•	 También se encuentran disponibles suscripciones regionales 
o nacionales.

Reforma de pagos del transporte público

Como parte de la reforma de pagos del transporte público, se está 
agregando otro método de pago paralelo a la tarjeta Rav-Kav.

Nueva tecnología que permite el pago con el teléfono inteligente 
a través de una aplicación. Se lanzarán cuatro aplicaciones 
diferentes: la estación, una aplicación gubernamental y tres 
aplicaciones de franquicias privadas: moovit (moovit, Pango y 
Bank Hapoalim), Rav-pass (hop-on y Discount Bank) y ANY-WAY 
(Isracard). Al final del mes, la aplicación cobrará al pasajero según 
los viajes reales realizados, mientras que el viaje a través de la 
aplicación se calculará de acuerdo con las distancias de viaje 
reales según el "método del anillo", que divide el país en 6 anillos 
de facturación. Los usuarios siempre están en el centro del anillo 
y la distancia que viajan entre los anillos de facturación es la 
base para calcular la facturación del viaje. Esto contrasta con el 
sistema tarifario que se utiliza actualmente, que calcula las tarifas 
urbanas y de larga distancia de acuerdo con anillos geográficos 
fijos y predefinidos, independientemente del punto de partida del 
pasajero.

El Ministerio de Transporte enfatiza que la nueva aplicación 
conserva los descuentos personales que actualmente se otorgan 
a los usuarios del transporte público, tales como: jubilados, 
estudiantes, residentes de la periferia y militares. La reforma 
comienza con autobuses y Metronit en esta fase. Más tarde, se 
agregarán los Ferrocarriles de Israel, el tranvía de Jerusalén y el 
Carmelit. Puede conocer el desarrollo de la reforma en próximas 
ediciones de nuestras publicaciones adicionales o en la página 
web del Ministerio de Transporte.

https://www.gov.il/he/departments/news/get_on_the_bus_
and_pay_with_mobile_phone

https://www.gov.il/he/departments/news/get_on_the_bus_and_pay_with_mobile_phone
https://www.gov.il/he/departments/news/get_on_the_bus_and_pay_with_mobile_phone
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Normas de transporte público 

En el transporte público el pasajero y el conductor tienen deberes 
y derechos, detallaremos aquí algunos ejemplos. Para obtener 
más detalles, comuníquese con el Ministerio de Transporte.

•	 No subir ni intente subir al autobús después de que el 
conductor o el agente que controla los boletos haya anunciado 
que ya no se permite subir.

•	 No hable con el conductor mientras conduce, excepto para 
aclarar preguntas urgentes relacionadas con el viaje.

•	 No entre al autobús con ropa inapropiada, ropa que pueda 
contaminar o dañar la tapicería o la ropa de los pasajeros o 
en estado de embriaguez. En tales casos, el conductor puede 
prohibir la entrada al autobús.

•	 No suba al autobús con un cigarrillo o una pipa encendida, y 
no fume en el autobús.

•	 No coloque equipaje en el autobús cuyo tamaño o contenido 
pueda causar molestias a los pasajeros, excepto según lo 
permitido.

•	 El conductor puede negarse a poner un cochecito en el 
autobús debido a la concentración de pasajeros, o si no hay 
un espacio adecuado.

•	 No se pueden transportar explosivos, combustible o material 
inflamable de ningún tipo en el autobús.

Los conductores no pueden detener el autobús para que los 
pasajeros bajen o bajen en cualquier lugar excepto en una 
estación oficial. Otras situaciones en las que los pasajeros pueden 
presentar quejas incluyen conducir a una velocidad peligrosa o 
descuidadamente, un conductor irrazonable, grosero o agresivo 
hacia un pasajero, un conductor que no se detiene en una parada 
de autobús designada o cualquier otra situación en la que el 
pasajero se que el el conductor se ha comportado de manera 
injustificada.

Se requiere que un conductor se identifique siempre que un 
pasajero le pida que lo haga. Sin embargo, el nombre y el número 
de identificación del conductor también aparecen en la máquina 
de monedas del conductor y en el puesto de boletos junto al 
asiento del conductor.
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Envíe todas las quejas por escrito, contando todos los detalles 
relevantes como sea posible, junto con su nombre, dirección y 
número de teléfono al Departamento de consultas públicas de 
Egged (consulte Direcciones útiles).

Los pasajeros pueden abordar los autobuses sin cargo adicional 
para sus pertenencias personales, incluidos bolsos, maletas, 
bolsos, carritos de compras portátiles, carritos de bebé plegados 
e instrumentos musicales. Sin embargo, los pasajeros deben 
pagar más por el violonchelo, órgano y otros instrumentos 
grandes, así como los dispositivos electrónicos y el mobiliario. Los 
conductores pueden evitar que los pasajeros suban con grandes 
piezas de vidrio, materiales inflamables, aceite industrial y botes 
de pintura sin sellar.

Los pasajeros pueden traer mascotas a bordo de los autobuses, 
sin embargo, deben pagar el precio completo por el viaje de 
mascotas. Los pasajeros que acompañen a un perro de servicio 
no pagan precio por su perro. Todos los demás perros que viajen 
en el autobús deben tener una correa y un bozal, y deben ser de 
un tamaño que les permita sostenerlos en su regazo. La tarifa 
por mascota generalmente se descuenta para viajes de larga 
distancia.

Autobuses

El servicio de autobús está disponible en todo el país, tanto en vías 
urbanas como interurbanas. Las dos empresas de autobuses más 
grandes son Egged y Dan. Egged mantiene líneas de autobuses 
en todo el país. Consulte el sitio web de Egged www.egged.co.il  
o póngase en contacto con Egged para obtener más detalles. Ver 
direcciones útiles. La compañía Dan ofrece rutas específicas en el 
centro del país, así como rutas desde Bnei Brak a Jerusalén. Para 
obtener información sobre rutas y tarifas, comuníquese con Dan 
Información. Ver direcciones útiles. Visite también el sitio web de 
"Dan" www.dan.co.il 

Otras compañías más pequeñas ofrecen líneas limitadas, incluida 
la compañía de autobuses Kavim, que opera en la parte oriental 
del distrito de Gush Dan (Kiryat Ono, Petaj Tikva, Or Yehuda) y en el 
norte del país (Afula, Beit Shean, Migdal Haemek, Nof Hagalil), y la 
empresa "Metropolin", que se ocupa del transporte principalmente 

http://www.dan.co.il
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en el sur de Israel (Beer Sheva, Arad, Yerujam, Dimona) además de 
brindar servicios de transporte en el aeropuerto Ben Gurion.

Los autobuses interurbanos operan según el horario (disponible 
en el mostrador de información de la Estación Central o imprimir 
del Internet), de lunes a viernes en horas de la mañana hasta la 
medianoche.

Los viernes y vísperas de festivos hasta el mediodía (la hora exacta 
depende de la temporada); Y al finalizar el shabat / festividad. (La 
mayoría de las ciudades de Israel no tienen autobuses los sábados 
y los días festivos judíos). Hay itinerarios que no operan todo el día 
(por ejemplo, solo durante las horas pico o solo los sábados por la 
noche), y en este caso los horarios de apertura se indican en el 
cuadro informativo de cada estación junto al número de itinerario. 
En las grandes ciudades (Haifa, Tel Aviv, Jerusalén) se organizan 
viajes nocturnos especiales.

Los autobuses interurbanos salen regularmente de las principales 
estaciones de autobuses de la ciudad, de lunes a viernes entre 
las 6.00 y las 24.00 hs, los viernes y vísperas de días festivos 
hasta el mediodía (la hora exacta depende de la temporada) y al 
final del shabat / festividad. (La mayoría de los itinerarios están 
cerrados los sábados y los días festivos judíos). Algunos de los 
viajes matutinos de larga distancia pueden ser convenientes para 
que los pasajeros salgan directamente del área; el número de 
itinerario y la hora de salida se indican en el cartel de información 
de la parada. Los horarios interurbanos se pueden obtener en el 
mostrador de información de la estación central, así como por 
teléfono o por internet.

En Haifa y sus alrededores, hay un sistema de autobuses de 
sección múltiple "Metronit" de alta velocidad, que tiene capacidad 
para 150 pasajeros por viaje, con un carril separado y prioridad en 
los semáforos. Los autobuses de Metronit están adaptados para 
personas con movilidad reducida, para padres con cochecitos que 
pueden entrar por cualquiera de las puertas. El portal en internet 
del Ministerio de Transporte y Seguridad Vial, www.bus.gov.il, 
brinda información sobre todas las líneas de autobuses y trenes 
del país, incluido las líneas y los horarios. Los viajeros también 
pueden llamar a la Línea Nacional de Información de Transporte 
Público *8787.

http://www.bus.gov.il


55Transporte en Israel

El tranvía de Jerusalén

El tren ligero de Jerusalén opera actualmente entre el monte 
Herzl y Pisgat Zeev, viaja por el centro de la ciudad, con líneas 
adicionales que se agregarán en el futuro. El sistema de trenes 
sustituye a varias líneas de autobuses.

•	 Los pasajeros deben comprar un boleto de viaje antes de subir 
al tranvía. Los billetes no se venden en los trenes. Un pasajero 
puede comprar un boleto de viaje individual en una de las 
estaciones a lo largo del viaje, o un pase de tarifa múltiple que 
se puede agregar a la tarjeta Rav Kav. Los pasajeros que no 
tengan un Rav Kav pueden comprar un "Rav Kav anónimo" 
(ver arriba).

•	  Todos los pasajeros deben validar su boleto inmediatamente 
después de abordar un tren insertando su boleto de papel 
en el lector de boletos o escaneando su Rav Kav en el lector 
electrónico. Es necesario conservar el boleto hasta la salida 
del tren y presentar el boleto o Rav Kav en cualquier momento 
que lo solicite un inspector de boletos. Los pasajeros que se 
encuentren sin un boleto válido o sin un Rav Kav validado 
están sujetos a multas.

•	  Las personas mayores, los estudiantes y los beneficiarios de 
recibir ciertos beneficios del Instituto Nacional de Seguros 
pueden tener derechos para un descuento en las tarifas.

•	  Los pasajeros que viajen con un niño menor de 5 años no 
tienen que pagar una tarifa por el niño, pero deben pagar una 
tarifa por los demás niños.

•	  Los pasajeros no tienen que comprar un boleto para el 
cochecito de bebé a bordo del tren, excepto entre las 7:00-
9:00 a.m. Durante estas horas los pasajeros deben comprar 
un billete para un carrito de bebé abierto (no cerrado).

•	  Los pasajeros no están obligados a pagar una tarifa por un 
niño de hasta 5 años con una discapacidad que viaja en un 
vagón (al mostrar un "Rav Kav" que contiene la autorización 
de los derechos del Instituto Nacional de Seguros). El pasajero 
puede pagar por un vagón abierto con el Rav Kav del niño o 
con la compra de un boleto único.

•	 Los pasajeros pueden abordar al tren con una bicicleta sólo si 
la bicicleta está en un estuche apropiado.
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Se permiten perros a bordo de los trenes si son lo suficientemente 
pequeños como para sentarse en el regazo de su dueño o en 
brazos de su dueño. El perro debe tener bozal y correa. Se hace 
una excepción para los perros de servicio que acompañan a un 
propietario que tiene un "Certificado de ceguera" o un perro de 
servicio que está siendo adiestrado y que usa un chaleco de 
adiestramiento. El entrenador debe tener su propio boleto. Para 
obtener más información sobre la ruta del tranvía, así como los 
horarios y precios, visite el Centro de atención al cliente (consulte 
Direcciones útiles) o  www.cfir.co.il   

El Carmelit de Haifa 

El tren de Haifa Carmelit tiene seis paradas. Comienza el servicio 
a las 6 a.m. y se extiende hasta la medianoche (15:00 los viernes 
y vísperas de días festivos). Los pasajeros del Haifa Carmelit sólo 
pueden comprar boletos con un Rav Kav, con la excepción de un 
boleto de papel de un solo viaje que no permite la transferencia. 
Para obtener más información, visite el sitio web de Carmelit, 
www.carmelithaifa.com 

Los usuarios del Haifa Carmelit pueden registrarse en un servicio 
de mensajería que envía un mensaje de texto cuando hay 
interrupciones del servicio Carmelit.

El registro para el servicio se realiza en la oficina de Carmelit o 
en la ventana de control de la estación Merkaz HaKarmel, o en 
internet en: www.carmelit.haifa.co.il 

Taxis 

Los taxis están disponibles en prácticamente todas las ciudades 
y pueblos de Israel. Además, en algunos lugares, los vehículos 
especiales conocidos como taxis "sherut" (camionetas de 
transporte para pasajeros) viajan en rutas establecidas y se 
comparten con otros pasajeros. Por lo general, el conductor no 
partirá hasta que el sherut esté lleno. Las tarifas se determinan al 
inicio del viaje.

http://www.cfir.co.il
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El Controlador de Transporte por Carretera del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial supervisa los taxis. Las regulaciones 
del Ministerio estipulan una serie de derechos de los pasajeros de 
taxi que están protegidos por la ley:

•	 Todas las personas tienen derecho a viajar en taxi, incluidas 
las personas con discapacidad y las personas acompañadas 
de un perro de servicio.

•	  Los conductores no pueden negarse a transportar pasajeros 
y su equipaje sin una buena razón.

•	 Los taxistas tienen prohibido negarse a llevar a una persona 
en silla de ruedas como pasajero. El conductor está obligado a 
ayudar al pasajero a entrar y salir del taxi, y cargar y descargar 
las pertenencias del pasajero.

•	 Los conductores tienen derecho a rechazar a un pasajero 
cuya ropa esté sucia, o que no lleve ropa, un pasajero que 
tenga un trastorno mental o intoxicación perceptible, o un 
pasajero que esté fumando o portando un cigarrillo, cigarro o 
pipa encendidos.

•	 Los conductores tienen derecho a rechazar a un pasajero 
armado con un arma cargada, a menos que el pasajero esté 
en servicio oficial que requiera un arma cargada.

•	 La ley requiere que el conductor haga funcionar el medidor 
para cada viaje en un taxi público. Las únicas excepciones son 
los viajes interurbanos, para lo cual el pasajero puede solicitar 
el taxímetro o un precio fijo determinado por la ley. Para 
obtener una lista de precios, consulte el sitio web de Servicios 
gubernamentales: https://www.gov.il/he/Departments/
Policies/price_list_and_taxi_rates 

•	 El precio fijo es todo incluido, de puerta a puerta. El 
conductor no puede agregar ningún otro cargo por distancias 
interurbanas en ninguno de los extremos del viaje.

•	 El conductor puede aplicar un recargo del 25% para viajes 
nocturnos de 21:01 (9:01 p.m.) a 5:29 (5:29 a.m.) y para viajes 
en sábado, feriados y Día de la Independencia. El recargo se 
agrega desde una hora antes del comienzo de estos días 
hasta las 5:29 a.m. de la mañana siguiente a la conclusión 
de la festividad. También se aplican recargos para los viajes 
desde el aeropuerto Ben Gurion y el puerto de Haifa.

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/price_list_and_taxi_rates
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/price_list_and_taxi_rates
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•	 Se agrega un recargo cuando los pasajeros solicitan un taxi 
con anticipación en lugar de tomar uno en la calle.

•	 Los pasajeros deben pagar un recargo cada vez que soliciten 
que un conductor los espere mientras el medidor no está 
funcionando.

•	 La tarifa del taxi incluye el transporte de equipaje de mano. 
Hay un recargo por cada maleta.

•	 En un viaje "especial", el taxista no puede llevar a otras 
personas adicionales a menos que lo soliciten los pasajeros. 
La tarifa total en ningún caso debe exceder la determinada en 
la lista de precios (o mostrada por el medidor).

•	 Además del número de pasajeros que un conductor puede 
transportar de acuerdo con los términos de su licencia, se le 
permite transportar a dos niños menores de cinco años.

•	 Los conductores deben abstenerse de hacer funcionar una 
radio u otra fuente de ruido o música en el vehículo cuando 
un pasajero lo solicite.

Transporte ferroviario 

Ferrocarriles de Israel (Rakevet Israel) realiza una serie de líneas 
de viaje en todo el país, como Jerusalén-Tel Aviv, Beer Sheva-Hod 
Hasharon y otras. Consulte el sitio web de Ferrocarriles de Israel 
para obtener más detalles: www.rail.co.il 

 Los pasajeros pueden comprar boletos usando el Rav Kav para 
usar en trenes y autobuses de conexión, así como suscripciones 
de tarifas diarias, semanales y mensuales. Véase más arriba

Los boletos se pueden comprar en las estaciones de tren, así 
como en el sitio web de Ferrocarriles de Israel.

El sitio web también contiene un planificador de viajes e 
información sobre tarifas y horarios, así como un mapa de rutas. 
También tiene información sobre estaciones e instalaciones 
disponibles. Visite el sitio web para obtener más detalles: www.
rail.co.il La reanudación del servicio de tren en tiempos Corona 
nos obliga a todos a comportarnos un poco diferente. Por lo tanto, 
es obligatorio emitir un pase de entrada de tren además del boleto. 
Visite el sitio web para obtener más detalles: 

https://www.rail.co.il/en/pages/voucher-info.aspx 

http://www.rail.co.il
http://www.rail.co.il
http://www.rail.co.il
https://www.rail.co.il/en/pages/voucher-info.aspx
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Asientos reservados

Los pasajeros pueden comprar un asiento reservado antes de 
viajar por un cargo adicional. El número de asiento reservado 
aparece en el boleto. Los coches reservados también son "coches 
silenciosos", en los que se desaconsejan las discusiones ruidosas 
y el uso de teléfonos móviles.

Centro de atención al cliente   

De acuerdo con los Ferrocarriles de Israel, los pasajeros que se 
retrasan por 30 minutos o más cuando es culpa de los operadores 
ferroviarios pueden tener derecho a una compensación en forma 
de un boleto de tren en la misma línea. Los pasajeros que se 
retrasen más de una hora (desde la hora de llegada programada) 
pueden tener derecho a recibir dos boletos regulares gratis en la 
línea del recorrido. Los pasajeros que tengan un "boleto flexible" 
Rav-Kav de 30 ó 7 días y que no puedan viajar debido a un cierre 
temporal de una sección de la vía, pueden tener derecho a una 
extensión del período de uso de la tarjeta. La extensión está 
condicionada a que Ferrocarriles de Israel no publique un aviso 
en línea y en la estación anunciando el cierre de la vía 7 días antes 
de la fecha de compra del boleto.

Para consultas e información, consulte la línea de Servicio al 
Cliente de Ferrocarriles de Israel: *5770 o al jefe de estación en 
el destino. Alternativamente, complete un formulario disponible 
en el sitio web de Ferrocarriles de Israel www.rail.co.il  y envíelo 
al departamento de consultas públicas junto con los boletos 
originales. 

http://www.rail.co.il
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El Museo del Ferrocarril 

El Museo del Ferrocarril alberga exhibiciones que ilustran el 
desarrollo del transporte ferroviario en Israel desde 1892. También 
hay una exposición sobre el actual sistema ferroviario. El Museo 
en sí es una estación de tren de uso diario. Se encuentra en la 
estación de Haifa Oriente, y está abierto de domingos a jueves, de 
8:30 a.m. a 15:30 p.m. Hay un cargo de admisión.

La Carretera Trans-Israel 

La Carretera Trans-Israel (Carretera Número Seis) es la única 
carretera en Israel por la que los conductores deben pagar un 
peaje. 

La carretera está dividida en secciones y los conductores pagan 
una tarifa de peaje de acuerdo con la cantidad de secciones que 
viajan. Existen diferentes tarifas de peaje para motocicletas, 
automóviles privados y camiones. 

Los conductores no pagan las tarifas de peaje en el momento del 
viaje; sus matrículas se fotografían a lo largo de la ruta y reciben 
una factura por correo. El Ministerio de Transporte también lleva 
un registro.

Los conductores que viajan por la carretera con frecuencia pueden 
optar por comprar una suscripción "paskal". El “paskal” transmite 
directamente al sistema de peaje informatizado a través de un 
dispositivo colocado en el parabrisas, que permite identificar los 
vehículos y las distancias recorridas. Los conductores reciben el 
dispositivo paskal a cambio de un depósito, que se reembolsa al 
devolver el dispositivo. Los conductores también pueden optar 
por pagar los peajes filmando sus matrículas con una cámara de 
video.

Para concertar una suscripción de video o “paskal”, visite el sitio 
web de Road 6, www.kvish6.co.il  o comuníquese con el Centro de 
servicio de Road 6 (consulte Direcciones útiles).

Los conductores también pueden solicitar una suscripción de 
video o "Paskal" en uno de los puntos de servicio ubicados en la 
propia autopista. Tener los siguientes documentos:
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•	 Licencia y registro de automóviles

•	 Documento de Identidad/ carné de conducir / pasaporte (sólo 
el original)

•	 Tarjeta de crédito o formularios para órdenes de pago 
permanentes (horaat keva) de una cuenta bancaria, emitidos 
por la empresa "Derech Eretz" y firmados por el banco. Los 
formularios están disponibles llamando al Centro de servicio 
(consulte Direcciones útiles) o desde el sitio web de Road 6 
www.kvish6.co.il 

En caso de problemas al viajar por la Ruta 6, póngase en contacto 
con el Centro de servicio de la Ruta 6. Consulte Direcciones útiles.

Nota: La información publicada en este folleto es una ayuda 
con fines orientativos únicamente y no da derecho a ayuda. 
La información cambia de vez en cuando, por lo que antes de 
realizar cualquier acción, verifique sus derechos. Las fuentes 
de información sobre las leyes y procedimientos son los 
organismos oficiales que las determinan o actúan de acuerdo 
con ellas, pero pueden existir casos de obstrucción, error, 
defecto o discrepancia entre la información aquí publicada 
y las leyes y procedimientos actualizados. En tal caso, lo 
determinante son las leyes y procedimientos actualizados, no 
la publicación en el folleto. 

http://www.kvish6.co.il
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Autoridad de Aviación Civil de Israel

La Autoridad de Aviación Civil de Israel proporciona una serie 
de servicios al público, que incluyen:

•	 Licencias y permisos de aprendizaje para pilotos aficionados y 
para varios tipos de aeronaves, incluidos aviones monomotores 
y bimotores, helicópteros, planeadores motorizados y globos 
aerostáticos.

•	 Licencias para pilotos comerciales, controladores de tránsito 
aéreo y otros profesionales de la aviación.

•	 Las licencias para las escuelas de vuelo.

•	 Autorización de licencias de pilotos extranjeros.

Para obtener más información, consulte Direcciones útiles.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel 

La Autoridad de Aeropuertos de Israel gestiona y opera los 
aeropuertos civiles de Israel. El aeropuerto internacional Ben 
Gurion, el más grande de Israel, se utiliza con mayor frecuencia 
para viajes internacionales, así como para rutas interiores 
específicas, particularmente a Eilat. 

https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.
aspx 

El Aeropuerto Internacional Ramon, en las afueras de Eilat, 
sirve vuelos domésticos entrantes y salientes a Eilat, así como 
aerolíneas europeas y vuelos chárter. http://www.ramon-airport.
com 

Pasajeros que parten

•	 Para obtener información actualizada sobre vuelos (hora 
de salida, lugar de control de seguridad, servicios previos al 
vuelo, estacionamiento y transporte terrestre, etc.), llame a 

Aviación civil y transporte marítimo

https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
http://www.ramon-airport.com
http://www.ramon-airport.com
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Autoridad de Aviación Civil de Israel

La Autoridad de Aviación Civil de Israel proporciona una serie 
de servicios al público, que incluyen:

•	 Licencias y permisos de aprendizaje para pilotos aficionados y 
para varios tipos de aeronaves, incluidos aviones monomotores 
y bimotores, helicópteros, planeadores motorizados y globos 
aerostáticos.

•	 Licencias para pilotos comerciales, controladores de tránsito 
aéreo y otros profesionales de la aviación.

•	 Las licencias para las escuelas de vuelo.

•	 Autorización de licencias de pilotos extranjeros.

Para obtener más información, consulte Direcciones útiles.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel 

La Autoridad de Aeropuertos de Israel gestiona y opera los 
aeropuertos civiles de Israel. El aeropuerto internacional Ben 
Gurion, el más grande de Israel, se utiliza con mayor frecuencia 
para viajes internacionales, así como para rutas interiores 
específicas, particularmente a Eilat. 

https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.
aspx 

El Aeropuerto Internacional Ramon, en las afueras de Eilat, 
sirve vuelos domésticos entrantes y salientes a Eilat, así como 
aerolíneas europeas y vuelos chárter. http://www.ramon-airport.
com 

Pasajeros que parten

•	 Para obtener información actualizada sobre vuelos (hora 
de salida, lugar de control de seguridad, servicios previos al 
vuelo, estacionamiento y transporte terrestre, etc.), llame a 

Aviación civil y transporte marítimo la Línea de información del aeropuerto Ben Gurion (consulte 
Direcciones útiles) o visite el sitio web de la Autoridad de 
Aeropuertos de Israel:

https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/
default.aspx 

•	 Se recomienda llegar al aeropuerto al menos tres horas antes 
de la hora de salida.

•	 Asegúrese de llegar al aeropuerto con todos los documentos 
requeridos, incluido un pasaporte válido y las visas o permisos 
requeridos en su destino.

•	 Todos los pasajeros se someten a un control de seguridad en 
una de las cinco ubicaciones de control de seguridad ubicadas 
en el nivel del suelo del aeropuerto. Para que el cheque sea 
más eficiente, hay líneas separadas para los titulares de 
pasaportes israelíes y pasaportes extranjeros.

•	 No lleve ningún tipo de cuchillos o navajas, tijeras u otros 
instrumentos relacionados en el equipaje de mano. Si es 
necesario transportar estos artículos, envuélvalos en el 
equipaje que se registra. Asegúrese de poner etiquetas en 
todo el equipaje que es registrado.

•	 Retire todas las pegatinas y etiquetas viejas del equipaje para 
evitar cualquier confusión de los códigos de barras impresos 
en las pegatinas.

• Las inspecciones de pasaportes se llevan a cabo en la sala de 
salidas después de un control de seguridad del equipaje de 
mano. Todos los pasajeros deben tener pasaporte y tarjeta de 
embarque, y formularios para visitantes extranjeros llenados 
al ingresar al país.

• Los ex ciudadanos israelíes que no posean una autorización 
de renuncia a la ciudadanía israelí deben salir del país con un 
pasaporte israelí. 

• Los ciudadanos israelíes que lleguen al aeropuerto con un 
pasaporte vencido pueden extenderlo por una tarifa en la 
sucursal del aeropuerto de la Autoridad de Población. 

• La Policía de Israel mantiene una lista de todas las personas 
contra las que existe una orden para evitar que abandonen el 
país. En caso de cualquier duda, comuníquese al (02) 6294666 
o *3450.

https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
http://www.ramon-airport.com
http://www.ramon-airport.com
https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
https://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
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• Los viajeros que compren artículos libres de impuestos en el 
aeropuerto antes de la salida pueden dejarlos en el aeropuerto 
y reclamarlos al regresar. Es necesario conservar el recibo de 
compra para poder reclamar los artículos. Las regulaciones 
aduaneras prohíben a los viajeros que regresan regresar para 
reclamar artículos libres de impuestos una vez que hayan 
salido de la sala de arribos.

Pasajeros que arriban

• Los ciudadanos israelíes deben ingresar al país con un 
pasaporte israelí.

• Los ciudadanos israelíes mayores de 18 años que tengan un 
pasaporte israelí válido pueden pasar por un carril rápido de 
control de pasaportes con la tarjeta biométrica que permite 
una lectura biométrica de la mano del propietario. El pasaporte 
de la persona no está sellado y el control de pasaportes se 
realiza con el uso de la tarjeta biométrica en los puestos 
automáticos.

• Los ex ciudadanos israelíes que no posean una autorización 
de renuncia a la ciudadanía israelí deben ingresar al país con 
un pasaporte israelí.

• Asegúrese de tener todos los documentos necesarios para 
llegar a Israel, incluido el pasaporte válido, la visa y cualquier 
otro documento requerido.

• Todos los viajeros que llegan pasan por la sala de Aduanas. 
La banda verde es para viajeros que no tienen nada que 
declarar. Los viajeros con elementos para declarar ir a través 
de la banda roja. Los viajeros que regresan y tienen artículos 
electrónicos por valor de más de $ 200 están obligados a 
pasar por el banda roja y declarar los artículos. A continuación, 
deben pagar los derechos percibidos.

• Los nuevos inmigrantes se someten a procedimientos de 
absorción inicial en la sucursal del Ministerio de Aliá y de 
Integración del aeropuerto Ben Gurion. Consulte los folletos 
titulados "Guía para el inmigrante" y "Primeros pasos" 
disponibles en el Departamento de Publicaciones (consulte el 
formulario de pedido al final) para obtener más detalles.
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Transporte marítimo

El transporte marítimo está bajo la jurisdicción de la Autoridad 
Portuaria y Marítima. Entre sus áreas de responsabilidad se 
encuentran las normativas marítimas, marinas y amarres, 
concesión de licencias y registro de embarcaciones, y certificación 
para navegantes y marineros. Para obtener más información, 
comuníquese con la Autoridad Portuaria y de Envíos. Consulte 
Direcciones útiles.
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Transporte público 

Para quejas relacionadas con el transporte público, incluidos los 
ferrocarriles de Israel, el tranvía y los taxis, comuníquese con 
la Autoridad Nacional de Transporte Público del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial por teléfono o internet. Presentar 
una queja dentro de los 2 meses posteriores al incidente. 
Ver direcciones útiles. Cuando sea necesario, se invita a un 
demandante a una reunión a la que deben traer su Documento de 
Identidad. Las quejas también se pueden presentar por internet a 
través del sitio web de Servicios gubernamentales:

https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_
public_transportation

Para quejas sobre el servicio de autobús, los pasajeros también 
pueden comunicarse con Relaciones Públicas de Egued o la 
Corporación Dan. El Ministerio de Transporte exige a las empresas 
de autobuses que acusen recibo de la denuncia en un plazo de 
7 días y que respondan con los resultados de una investigación 
o una respuesta a la denuncia en un plazo de 14 días. Presentar 
quejas sobre el servicio de trenes de Ferrocarriles de Israel. 
Consulte Direcciones útiles.

Taxi

Presentar quejas sobre el servicio de taxi a la Autoridad Nacional 
de Transporte Público (ver Direcciones útiles). Además de los 
detalles del incidente y el número del taxi, que aparece en el 
techo del vehículo, y / o el número de placa, la denuncia debe 
indicar el nombre o descripción del conductor, la hora y el lugar 
del incidente y los nombres de los testigos.

Los siguientes asuntos no están dentro de la jurisdicción de la 
Autoridad Nacional de Transporte Público:

• Fumar por parte del conductor. Presentar quejas ante el 
Ministerio de Salud.

• Infracciones de tráfico o disputas entre el conductor y el 
conductor de otro vehículo. Estos asuntos están bajo la 
autoridad de la Policía.

Quejas del Público 

https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
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Transporte público 

Para quejas relacionadas con el transporte público, incluidos los 
ferrocarriles de Israel, el tranvía y los taxis, comuníquese con 
la Autoridad Nacional de Transporte Público del Ministerio de 
Transporte y Seguridad Vial por teléfono o internet. Presentar 
una queja dentro de los 2 meses posteriores al incidente. 
Ver direcciones útiles. Cuando sea necesario, se invita a un 
demandante a una reunión a la que deben traer su Documento de 
Identidad. Las quejas también se pueden presentar por internet a 
través del sitio web de Servicios gubernamentales:

https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_
public_transportation

Para quejas sobre el servicio de autobús, los pasajeros también 
pueden comunicarse con Relaciones Públicas de Egued o la 
Corporación Dan. El Ministerio de Transporte exige a las empresas 
de autobuses que acusen recibo de la denuncia en un plazo de 
7 días y que respondan con los resultados de una investigación 
o una respuesta a la denuncia en un plazo de 14 días. Presentar 
quejas sobre el servicio de trenes de Ferrocarriles de Israel. 
Consulte Direcciones útiles.

Taxi

Presentar quejas sobre el servicio de taxi a la Autoridad Nacional 
de Transporte Público (ver Direcciones útiles). Además de los 
detalles del incidente y el número del taxi, que aparece en el 
techo del vehículo, y / o el número de placa, la denuncia debe 
indicar el nombre o descripción del conductor, la hora y el lugar 
del incidente y los nombres de los testigos.

Los siguientes asuntos no están dentro de la jurisdicción de la 
Autoridad Nacional de Transporte Público:

• Fumar por parte del conductor. Presentar quejas ante el 
Ministerio de Salud.

• Infracciones de tráfico o disputas entre el conductor y el 
conductor de otro vehículo. Estos asuntos están bajo la 
autoridad de la Policía.

Quejas del Público Las quejas sobre el funcionamiento del transporte público 
también se pueden presentar ante la Oficina del Contralor del 
Estado (consulte la sección "Direcciones y teléfonos").

La denuncia puede estar escrita a mano o mecanografiada. Si el 
solicitante no habla hebreo escrito, puede redactar una queja en 
su lengua materna. Debe incluir su nombre, dirección, número de 
teléfono y Documento de Identidad o número de pasaporte.

La queja puede enviarse al buzón designado para quejas (que 
debe estar en cualquier agencia gubernamental que reciba al 
público), por correo, fax, correo electrónico o en línea. Tenga en 
cuenta que no se puede presentar una queja por teléfono.

Los documentos y la correspondencia pertinentes, si los hubiera, 
también deben adjuntarse a la queja. 

https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
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Guía

 Número de teléfono  Número de fax         Dirección         Sitio de Internet         E-mail 

Ministerio de Aliá y de Integración

Centro Nacional de Información Telefónica ........... *2994, 03-9733333 
Línea de emergencia ............................................................................1255-081-010                                                                 

 www.klita.gov.il
 info@moia.gov.il

						
 Kaplan 2, Kiryat Ben-Gurion, Edificio ״Bet”,  ...............073-3972000  

Jerusalén 9195016                               

Sucursal Aeropuerto Ben Gurion 
Oficina del Ministerio de Aliá y de Integración ........................ 03-9754421 
................................................................................................................................. 03-9754422 

Demandas del público ........................................073-3972047, 073-3974113                                                                                                     
..................................................................................................................................073-3974111 
Sección “Contáctenos” sitio web del Ministerio de Aliá y de Integración

 https://go.gov.il/moia-contact-es 
 info@moia.gov.il 

Departamento de Información y Publicidad .....................   02-6241585 

						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef", Haifa ....................................1599-500-922                                                                                                    

.................................................................................................................................04-8622587 

Zona de Haifa y las "Krayot"  						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef", Haifa ...... 073-3973250,1599-500-922                                                                                                             

............................................................................................................................... 073-3973273 
 haifa@moia.gov.il 

Direcciones y teléfonos

						

Oficina central   

Haifa y Distrito Norte 

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
https://go.gov.il/moia-contact-es
mailto:info@moia.gov.il
mailto:haifa@moia.gov.il
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Guía

 Número de teléfono  Número de fax         Dirección         Sitio de Internet         E-mail 

Ministerio de Aliá y de Integración

Centro Nacional de Información Telefónica ........... *2994, 03-9733333 
Línea de emergencia ............................................................................1255-081-010                                                                 

 www.klita.gov.il
 info@moia.gov.il

						
 Kaplan 2, Kiryat Ben-Gurion, Edificio ״Bet”,  ...............073-3972000  

Jerusalén 9195016                               

Sucursal Aeropuerto Ben Gurion 
Oficina del Ministerio de Aliá y de Integración ........................ 03-9754421 
................................................................................................................................. 03-9754422 

Demandas del público ........................................073-3972047, 073-3974113                                                                                                     
..................................................................................................................................073-3974111 
Sección “Contáctenos” sitio web del Ministerio de Aliá y de Integración

 https://go.gov.il/moia-contact-es 
 info@moia.gov.il 

Departamento de Información y Publicidad .....................   02-6241585 

						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef", Haifa ....................................1599-500-922                                                                                                    

.................................................................................................................................04-8622587 

Zona de Haifa y las "Krayot"  						
 Hapal Yam 15, Edificio "Alef", Haifa ...... 073-3973250,1599-500-922                                                                                                             

............................................................................................................................... 073-3973273 
 haifa@moia.gov.il 

Direcciones y teléfonos

						

Oficina central   

Haifa y Distrito Norte 

Zona Alta Galilea   						
 Maale Kamon 2, Edificio Big, ..............073-3973400, 1599-500-920                 

zona industrial, Carmiel ........................................................................073-3973414 
 galil.elyon@moia.gov.il 

Zona Nof HaGalil VeHaAmakim (Nazareth-Ilit)  						
 HaMelacha 52 “Lev Asakim”,  .............1599-500-903, 073-3973800                                                                                                            

Nof HaGalil ...................................................................................................... 04-6564019 
 natzeret.eilit@moia.gov.il 

Zona de Hadera  						
 Hillel Yaffe 13,  ...............................................1599-500-904, 073-3973208                                                                                                          

Hadera ............................................................................................................. 073-3973216  

						
 Esther HaMalka 6, Tel Aviv ....................................................... 1599-500-901  

Zona de Tel Aviv   						
 Esther HaMalka 6,  ....................................... 1599-500-901, 073-3974115 

Tel Aviv ............................................................................................................ 073-3974103  
 tel.aviv@moia.gov.il                                                                

Zona Rishon LeTzion y Holon   						
 Israel HaGlili 3, Rishon LeTzion  .........1599-500-910, 073-3974500                                   
 rishon.letzion@moia.gov.il 

Zona Netania y el Sharon  .......................... 073-3974650, 1599-500-905                             
.................................................................................................................................09-8629435                                                                                                     

 netania@moia.gov.il 

Zona Petaj Tikva y la Shfela 
HaHistadrut 26, Petaj Tikva .........................073-3974550, 1599-500-907 

 petach.tikva@moia.gov.il

						
 Zalman Shazar 31, Beit Oshira,  ........................................... 1599-500-921 

Beer Sheva  ....................................................................................................08-6280529 

Distrito de Tel Aviv y el Centro del país 

Distrito Sur y Jerusalén 

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
https://go.gov.il/moia-contact-es
mailto:info@moia.gov.il
mailto:haifa@moia.gov.il
mailto:galil.elyon@moia.gov.il
mailto:natzeret.eilit@moia.gov.il
mailto:tel.aviv@moia.gov.il
mailto:rishon.letzion@moia.gov.il
mailto:netania@moia.gov.il
mailto:petach.tikva@moia.gov.il
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Zona Beer Sheva y el Neguev						
 Zalman Shazar 31,  .....................................1599-500-921, 073-3975048 

Beer Sheva ......................................................................................................08-6280529                          
 beer.sheva@moia.gov.il 

Zona Jerusalén y Judea 						
 Mavoh HaMatmid 4,  ........................... 1599-500-923, 073-3972633/4 

Jerusalén .........................................................................................................02-6249398 
 jerusalem@moia.gov.il 

Zona Ashdod y Ashkelon 						
 Menachem Beguin 1,  .................................................................. 1599-500-914 

edificio Tzimer  ........................................................................................... 073-3975400 
Ashdod .............................................................................................................08-8668030 

 ashdod@moia.gov.il 

Ministerio de Transporte y Seguridad Vial 

Bank de Israel 5, Casilla de correo 867,  .......................02-6663333/3222 
Jerusalén

Centro de información telefónica .................................................................*5678  
 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_

road_safety 

Portal de información de transporte público ......................................... *8787 
 www.bus.gov.il 

Autoridad Nacional de Transporte Público

Para quejas públicas sobre transporte público, ferrocarriles israelíes, 
tren ligero y taxis ........................................................................................................ *8787 
.................................................................................................................................03-9545450 

 pniotcrm@mot.gov.il
https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_
public_transportation
Información sobre centros de fotografía

 https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations

mailto:beer.sheva@moia.gov.il
mailto:jerusalem@moia.gov.il
mailto:ashdod@moia.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety
http://www.bus.gov.il
about:blank
mailto:pniotcrm@mot.gov.il
https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
https://www.gov.il/en/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations
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Oficinas de licencias (Misrad HaRishui) 

Centro de información telefónica .................................................................. *5678 
Para obtener información sobre los horarios de recepción pública, etc. 
Ariel						

 Yehuda 1, Ariel
Ashdod						

 Mercaz Tzimmer,Entradsa 2, Av Beguin 1, Ashdod
Ashkelon 						

 Katzenelson 9, Ashkelon
Beit Shemesh 						

 Hertzl 9, Beit Shemesh
Beer Sheva						

 Manof 5, Beer Sheva
Bnei Brak 						

 Haleji 2, Bnei Brak
Dimona 						

 Rejavat Harotem , Beit Hariri, Dimona
Carmiel 						

 Hajashmal 1, Carmiel
Eilat						

 Av. Hatmarim 3, Eilat
Haifa 						

 Hahistadrut 271, Haifa
Bahía de Haifa						

 Edison 2, Bahía de Haifa
Herzlia 						

 Derej Moshe Dayan, Herzlia
Holon 						

 Halojamim 1, Holon-Tel Guiborim
Jerusalén 						

 Hatnufa 17, Talpiot, Jerusalén
Jerusalén						

 Edificio Clal,Yaffo 97, Jerusalén
Kiryat Arba						

 Autoridad local,Kiryat Arba
Kiryat Shmona 						

 Kenion Lev Hatzafon, Kiryat Shmona
Netanya						

 Hakadar 2,Kenion Hadarim, Netanya
Petaj Tikva 
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 Friedman 7, Kenion Sirkin, Petaj Tikva

Ramat Gan 						
 Ben Gurion 38, Ramat Gan

Rishon Letzion 						
 Hertzl 30, Rishon Letzion

Rehovot						
 Bilu 2, Rehovot Mall,Rehovot

Tiberíades 						
 Hagalil 20, Tiberíades

Tzfat 						
 Hagdud Hashlishi 3, haarei Hair Mall, Tzfat

Etiquetas de estacionamiento para personas con discapacidades

Oficina de licencias de Holon
						

 HaYejida LeTipul BeMugbalei Nayadut, Casilla de correo  72, Holon

Ministerio de Transporte y Seguridad Vial

El Instituto Médico de Seguridad Vial

(HaMajon HaRefui LeBitijut BaDrachim)						
 Derej Beguin 116,  .............................................................................. 03-5634702 

Tel Aviv ...............................................................................................................03-5626022 
 Call.habriut@moh.health.gov.il 

Policía de Israel 

 https://www.gov.il/he/departments/israel_police

Centro nacional de consultas para conductores						
 Casilla de correo 120,4910002 ........... 110 (ext. 2) ó * 9666, 1-222-9666 

Petaj Tikva             

 https://www.gov.il/en/service/drivers_inquiries_forms

División de Investigaciones y Enjuiciamientos de la Policía del 
Departamento

 https://www.gov.il/he/departments/general/police_
investigations_and_intelligence_prosecutions_division 
Línea de información judicial............................................................................. *9647 
Aplicar para cancelar una multa

mailto:Call.habriut@moh.health.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/israel_police
https://www.gov.il/en/service/drivers_inquiries_forms
https://www.gov.il/he/departments/general/police_investigations_and_intelligence_prosecutions_division
https://www.gov.il/he/departments/general/police_investigations_and_intelligence_prosecutions_division
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 https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.
aspx?formType=driverapply@police.gov.il

Departamento Nacional de Tráfico.............................................03-9685644 
 https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_

department_accidents_information
 bsharon.police@gmail.com 

Centro nacional de información para conductores ..................................*9666 
El Centro de Multas

El Ministerio de Justicia

Jeremiah 37, Edificio A, Casilla de correo 34235, Jerusalén 9134102

Centro de servicios e información ..........................073-2055000, *35592 
Pago con tarjeta de crédito

 www.gov.il/he/service/police_fine_payment
Para consultas sobre multas de tráfico y pago con tarjeta de crédito.
  https://www.gov.il/he/departments/general/eca-call-center

El Ministerio de Justicia 

Línea de Información del Tribunal .............................*3852, 077-270-3333 
 https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority

Autoridad de Aduanas

Lod  
Aeropuerto Ben Gurion,Aduana, Lod ...........................................074-7612144 
Ashdod
Habanim 2,Edificio Forum, Ashdod     
Jerusalén
Kanfei Nesharim 66, Jerusalén
Haifa
Shaar Hanamal 3, Haifa
Eilat						

 Puerto de Eilat, Casilla de correo 131, Eilat
Tel Aviv

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=driverapply@police.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=driverapply@police.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_department_accidents_information
https://www.gov.il/he/departments/general/police_traffic_department_accidents_information
mailto:bsharon.police@gmail.com
http://www.gov.il/he/service/police_fine_payment
https://www.gov.il/he/departments/general/eca-call-center
https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority
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 Harakevet 3, Tel Aviv

Beer Sheva						
 Shazar 31, Beer Sheva ................................................. *9848, 074-7619848 

Para más ubicaciones, visite el sitio web de la Autoridad de Aduanas:
 https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_

authority

Empresa de Autobuses Egued         

Centro de atención al cliente ..........................................*2800, 03-6948888 
Consultas del público						

 Park Tech, Beit Degan,  ................................................................................. *2800 
Casilla de correo 150,5020000 ......................................................... 03-9142237 

Departamento de seguros.................................................................... 03-9142481 

Objetos perdidos .........................................................................................*2800 ext. 6 
Tel Aviv y sur, estación central de autobuses de Tel Aviv, séptimo piso
Jerusalén y alrededores, 3er piso de la estación central de autobuses 
de Jerusalén
Haifa y norte, estación Hof HaCarmel, Haifa

 www.egged.co.il 

Empresa de Autobuses Dan  

Línea de atención al cliente .............................................. *3456, 03-6394444 
 
Consultas del público                                                						

 Casilla de correo 33038,  .............................................................03-6933320 
Tel Aviv 64928  .............................................................................................03-6933466 
O a través del sitio web

Objetos perdidos                                             						
 Nueva estación central de autobuses, ............ *3456, 03-6394444  

7mo. piso
 www.dan.co.il
 information@dan.co.il

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority
http://www.egged.co.il
http://www.dan.co.il
mailto:information@dan.co.il
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Empresa de Autobuses Kavim

Línea de atención al cliente (5-2)   ............................... *2060, 03-7732060 

Consultas del público						
 Harokim 26, Holon, Edificio B,  ................................. *2060, 03-7732060 

Edificio Azrieli .................................................................................................03-5570610 

                                                               
Empresa de Autobuses Metropolin

Centro de Información ...................................................................................................*5900
 https://www.metropoline.com/Pages/Home.aspx?p=Home# 

Departamento de quejas y apelaciones ................................................... *5900 						
 Netiv Haabot 3, Kfar Saba .........................................................073-2634938                                        

Tranvía de Jerusalén-Cfir  

Centro de atención al cliente  ............................................................................*2779 

Consultas del público
a través del sitio web:
  www.cfir.co.il 

Carmelit de Haifa

Línea de información						
 Av. Hanasi 122, ........................................................................ 04-8376861/2231 

Haifa .................................................................................................................... 04-8376875 
  www.carmelithaifa.com

El sistema Metronit 

 http://www.dannorth.co.il/?page_id=44 

Línea de información ...............................................................*2450, 04-6250777 

https://www.metropoline.com/Pages/Home.aspx?p=Home
http://www.cfir.co.il
http://www.carmelithaifa.com
http://www.dannorth.co.il/?page_id=44
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Autoridad de Aviación Civil de Israel

Casilla de correo 1101						
 Golan House, Golan, Airport City .............................................03-9774545 

Línea de información .............................................................. *6663, 03-9723333 
Consultas del público ................................................................................03-9774521 

 www.caa.gov.il 

Línea de información del aeropuerto Ben Gurion  

................................................................................................................ *6663, 03-9723333 
 www.iaa.gov.il 

Aeropuerto Internacional Ramon 

................................................................................................................................ 08-6363838 
 http://www.ramon-airport.com

Aerolíneas EL AL Israel

 www.elal.com/he/Israel/Pages/default.aspx 

Línea de información .................................................................. *2250, 03-9771111 

Aerolíneas Arkia

Línea de información ................................................................................03-6902210 
................................................................................................................................03-6900840 

Aerolíneas Israir

 www.arkia.co.il

Línea de información                                                              
 https://www.israir.co.il 
 site@israir.co.il 

http://www.caa.gov.il
http://www.iaa.gov.il
http://www.ramon-airport.com
http://www.elal.com/he/Israel/Pages/default.aspx
http://www.arkia.co.il/
https://www.israir.co.il
mailto:site@israir.co.il
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Ferrocarriles de Israel

Servicio al cliente ..................................................................................................... *5770  
Objetos perdidos y encontrados a través del sitio web

24 Centro telefónico de emergencia ...........................................................*2442 
(Para informar peligros de seguridad en o cerca de un tren)

 www.rail.co.il 

Museo del Ferrocarril

Estación de ferrocarril este de Haifa  ....................................... 04-8564293   
www.rail.co.il/enjoytheroad/pages/museum.aspx

 museum@rail.co.il 

Autoridad Portuaria y Marítima

Beguin 74, Tel Aviv ...................................................................................03-56570770 

Centro de servicio al cliente
Haifa .....................................................................................04-8518666, 04-8518661 
Ashdod ............................................................................................................. 08-8517846  
www.israports.org.il

http://www.rail.co.il
https://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/estaci%C3%B3n+de+ferrocarril+este+de+Haifa
http://www.rail.co.il/enjoytheroad/pages/museum.aspx
mailto:museum@rail.co.il
http://www.israports.org.il
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Centro de servicio Ruta 6  

.....................................................................................................................*6116, 03-9081111 
 www.kvish6.co.il

El Defensor Público de la Oficina del Contralor del Estado

 www.mevaker.gov.il 
 ombudsman@mevaker.gov.il						
 2 Rehov Mevaker HaMedina, Casilla de correo 1081 .02-6665204 

Jerusalén 9101001

Or Yarok Asociación para una conducción más segura

						
 HaSoftim 38, 4703749 Ramat Hasharon, ............... 03-770-77-70/77 
 www.oryarok.org.il
 oryarok@oryarok.org.il 

Línea de información ......................................................................  1-800-800-910 

http://www.kvish6.co.il
http://www.mevaker.gov.il
mailto:ombudsman@mevaker.gov.il
http://www.oryarok.org.il
mailto:oryarok@oryarok.org.il
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Puede solicitar folletos y boletines informativos en los דdiferentes
idiomas del Departamento de Información y Publicaciones del 
Ministerio de Aliá y de Integración. Las publicaciones se le enviarán 
por correo en forma gratuita.

La lista de publicaciones en otros idiomas aparece en todas las 
publicaciones del Departamento de Información y Publicaciones en 
los idiomas, así como en el sitio web del Ministerio: www.klita.gov.il
Para ordenar publicaciones en hebreo, marque las publicaciones
que desea recibir por correo y envíe el pedido a la siguiente
dirección: 

Ministerio de Aliá y de Integración
Departamento de Información  
y Publicaciones
Casilla de correo 39080
Jerusalén 9139002 
Fax 02-6241585 

Por favor escriba sus datos para enviar por correo: 

Nombre y apellido

Dirección

Postal Código

Fecha 

 Guía del inmigrante

 Sal Klitá

 Empleo

 Educación

 Primeros Pasos

 Ulpanim para aprender hebreo

 Centro de Integración en la 
Ciencia

 Centros de orientación Laboral-
Sela

 A dónde dirigirse

 Inscripción de inmigrantes en las 
clínicas de salud-”Kupot Jolim”

 Guía de Transporte en 
Israel

 Vamos a la playa con 
Seguridad

 Folleto para estudiantes 
inmigrantes

 Mapa de Israel (existe en 
inglés)

 Agenda semanal para el 
inmigrante

 Dirección y guía 
telefónica- Ministerio de 
Aliá y de Integración 

Listado de publicaciones 
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Un momento de tu tiempo! 

Con el fin de mejorar y agilizar la información que se le presenta, le agradeceríamos

que respondiera Las siguientes preguntas:

¿Dónde recibió la publicación Transporte en Israel?

1.   Aeropuerto   Ministerio de Aliá y de Integración   En otro lugar

                                                                                                                              

Detalle 

2. ¿Hasta qué punto te satisfizo esta publicación?

1   2   3  4  5  Comentarios:                                                                

3. ¿Te ha ayudado esta publicación en el proceso de absorción en Israel?

Si / no, detalle                                                                                                     

¿La información en esta publicación está formulada de manera clara y 
comprensible?

Si / no, detalle                                                                                                   

4. Su opinión sobre la base de una calificación de 1 a 5 (5 es el más alto)

 Grado de claridad de la redacción 1 2 3 4 5

 Grado de detalle suficiente  1 2 3 4 5

 Diseño del folleto  1 2 3 4 5

 Alcance del uso del folleto  1 2 3 4 5

Agradeceríamos que solo respondiera algunas preguntas para uso de la oficina: 

Profesión:                                                   Sexo:                                                                       

Masculino                                                 Femenino Edad                                                                 

País de origen:                                           Año de inmigración                                                             

Lugar de residencia:                                 Fecha                                                              

Por favor envíe el formulario luego de completarlo a: Ministerio de Aliá y 
de Integración, Departamento de Información y Publicaciones, casilla de 
correo 39080, Jerusalén 9139002 ó envíelo al número de Fax 02-6241585.

Alternativamente, el formulario se puede dejar en una de las casilla de 
servicio público en el Ministerio de Aliá y de Integración más cercano a su 
lugar de residencia

Gracias por su cooperación,y le deseamos una fácil y exitosa integración 
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