VISAS

Canadá
(Turistas)

Requisitos:
• (INFORMACION REITERADA, CON TRAMITES YA HECHOS EN CANADA)
• Pasaporte original vigente con copia
• Solicitudes llenadas y firmadas, (llenados en la computadora y firmados con tinta negra)
• Formato de autorización (USE OF REPRESENTATIVE 5476), autorizando a Rubén Alcalá
Castañeda y Margarita Ocampo Segundo. (Uno por cada uno)
• Formato CSC-VAC de acuerdo al tipo de visa
• 4 fotografías a color tamaño pasaporte recientes, (deben aparecer serios y con cara
descubierta)
• 3 últimos estados de cuenta bancarios (cuenta de débito, cheques o ahorros)
• Carta trabajo (sueldo, antigüedad y puesto, periodo vacacional)
• Copia del boleto (viaje redondo)
• Cheque certificado o de caja a nombre de EMBAJADA DE CANADA (MUY IMPORTANTE).
LA CANTIDAD CAMBIA CADA MES, HAY QUE CHECAR ANTES DE COMPRARLO
• En caso de ser esposos o familias, mandar copia de acta de matrimonio y acta de
nacimiento de los hijos
• En caso de tener visa americana agregar COPIA
• En caso de los hijos menores de edad o que no trabajen, constancia de estudios
• Una carta poder simple, por el momento (con la consigna de que en cualquier momento
la pidan notariada), autorizando a Rubén Alcalá Castañeda, Patricia Alcalá Castañeda y
Margarita Ocampo Segundo, para hacer el trámite
• TIEMPO DE TRAMITE LO ESTA EVALUANDO EL CONSULADO, ES DESDE 20 DIAS HABILES
• CON EL TIEMPO ESTO VA A IR VARIANDO

VISAS

CANADÁ Estudiante
• Estancia por más de 180 días requiere visa y examen médico realizado por médico
autorizado por el consulado
• Si la estancia es por más de 6 meses, son los mismos requisitos de turista agregando la
aceptación de la escuela
• Copia pasaporte vigente mínimo 8 meses
• Solicitud actual llenada y firmada
• 4 fotografías a color tamaño pasaporte
• Carta de aceptación de la escuela
• 3 últimos estados de cuenta bancarios con saldo alto
• Carta responsiva de los padres
• Para menores de edad se requiere carta responsiva de los padres notariada y la carta del
tutor en Canadá
• Tiempo de trámite aprox 4 semanas

QUEBEC
• Se requiere tramitar un certificado de estancia
• Los requisitos son los mismos que Canadá y se pagan derechos consulares por separado.
• Tiempo de trámite 6 días hábiles en el Consulado.

CHECOS
• Sin Visa pero requieren llevar dos fotografías

