
Requisitos visa de turismo, negocios y estudios corta duración 
Estancia Menor a 06 Meses 

CANADÁ 
La duración del trámite es de 30 días calendario. 

La Embajada de Canadá una vez presentada la solicitud de visa, no presta el pasaporte y tampoco 
permite al interesado desistir del trámite antes del tiempo establecido para el estudio. 

Todos los documentos deben ser presentados en original 

Formulario en Borrador 

Pasaporte válido mínimo por un año, con dos páginas en blanco. 

Pasaporte anterior (vencidos o cancelados), si aplica, para demostrar el historial de 
viajes previo.  

Fotocopia de la página biográfica del pasaporte vigente. 

Fotocopia de visas vigentes.  

Printer de reserva aérea y hotelera. 

Foto digital tipo pasaporte fondo blanco 

Pruebas de Solvencia Económica 

Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses de cuentas de ahorros, cuentas 
corrientes o CDT's que demuestren solvencia económica suficiente para respaldar su 
viaje.  

Fotocopia de la declaración de renta del último año.  

Carta laboral actualizada especificando cargo, sueldo y tiempo de servicio. 



3 últimos desprendibles de nómina 

Para independientes 

Certificado de Cámara de comercio vigente. 

Carta expedida por el contador donde certifique los ingresos con copia de la tarjeta de 
profesional del contador autenticada.  

Tradición y libertad de propiedades. 

Si otra persona o empresa asume los costos del viaje debe adjuntar carta de 
responsabilidad de gastos, presentando además solvencia económica de la persona o 
empresa: Cámara de Comercio, últimos tres extractos bancarios y declaración de renta 

Si es casado: Si es casado(a) o vive en unión libre: Adjuntar carta laboral del cónyuge así no 
viajen juntos, es requisito fundamental, Registro Matrimonio y/o carta de Convivencia.  

Si es estudiante: Certificación del colegio o universidad indicando la clase de estudios que 
está realizando, tiempo para la obtención del diploma, período de vacaciones y aceptación al 
próximo semestre. 

Si no trabaja: Documentación financiera de las personas que cubran los gastos del viaje y 
carta de responsabilidad de gastos. 

Las personas que tengan algún rango militar: Deben adjuntar una Hoja de Vida Oficial de 
las Fuerzas Armadas 

Propósito del viaje 

Turismo 

o Carta dirigida al consulado describiendo su viaje, fecha de entrada y salida de
Canadá y direcciones en las que se hospedara y visitara.

Visita de un familiar/pariente/amigo 

o Una carta de invitación de su anfitrión, incluyendo fechas de viaje, nombres
completos, fechas de nacimiento y dirección completa. Fotocopia de la tarjeta de
residencia permanente (por ambos lados) o de la visa canadiense.



Menores de edad (menos de 18 años de edad) si está viajando solo o con un solo padre: 

Copia del Registro Civil de Nacimiento. 

Permiso de salida firmada y autenticada por ambos padres. 

Si planea viajar y permanecer en Canadá sin padres o tutores legales, el solicitante 
debe presentar el formato de declaración de custodia (IMM5646) (Facilita Agencia), 
firmado y autenticado. 

Menores de edad: 

Si uno de los padres tiene visa anexar copia de la visa y permiso de salida del padre 
que no viaja. 

Si ambos padres tienen visa anexar copias de las visas. 

Por lo general la visa de Canadá la dan hasta que se venza si pasaporte. 

Costos: 

Derechos consulares: $100 dólares canadienses. 

Biometría: $85 dólares canadienses 

Toma de datos y regreso del pasaporte se pagan el mismo día de la cita con tarjeta de 
crédito. 

Éstos pagos se hacen con tarjeta de crédito directamente en la página del VFS de 
Canadá 

TRAMITE: 180.000 por persona 


