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PROCESO DE SOLICITUD DE VISA - PR17* 

Esta guía ayudará en el proceso de solicitud de visa para la PR17. Estas instrucciones no son aplicables a cada uno de los participantes; sin embargo, aplican a 

la mayoría de los asistentes a la PR17. Las instrucciones en el sitio web tienen precedencia sobre esta guía. 

* Nota 1: Los siguientes cinco países en las Américas, requieren una autorización de viaje electrónica (eTA): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Chile y 

México. 

* Nota 2: Todos los demás países, excepto los Estados Unidos, necesitan una visa. 

Página web Acción 

El enlace proporcionado en el Memorando lo llevará 
aquí: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp 

Solicitar - Visitar Canadá como turista 
"Haga la solicitud en línea para una visa de visitante" 
"Determine su admisibilidad y haga la solicitud en línea". 

¿Quiere venir a Canadá, o extender su estancia?  
"Verifique su admisibilidad" 

Averigüe si usted es admisible para presentar una 
solicitud 
 

Responda las 6 preguntas: 
1. ¿Qué le gustaría hacer en Canadá? (Visitar) 
2. ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en Canadá? (Temporalmente - menos de 6 meses) 
3. ¿Qué país emitió su pasaporte? (identifique el país que emitió su pasaporte) 
4. ¿Cuál es su actual país/territorio de residencia? (identifique el país de residencia) 
5. ¿Tiene un miembro de la familia que es ciudadano canadiense o residente permanente y que 

tiene 18 años o más? (No aplica a la mayoría de los delegados, pero indique si es su caso) 
6. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (proporcione la fecha de nacimiento) 
"Siguiente". 

 ¿Ha vivido en Canadá como residente permanente o inmigrante residente? (para la mayoría de los 
delegados la respuesta sería No) 
"Siguiente". 

 ¿Es usted residente permanente de los Estados Unidos con una tarjeta de registro válida como 
extranjero (Green Card)? (No) 

 ¿Cuál es su estado civil? (indicar soltero, casado o separado)  
¿Cuál es su provincia de destino? (Quebec) 

Sus resultados Usted podría ser admisible para venir a Canadá como visitante/turista. 
“Continuar” 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=518
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=486
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=5002569
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=5002569
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=550
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Cree su lista de control personal 
(Visitantes/turistas - por menos de 6 meses) 

“Continuar” 

 ¿Cuál es el propósito principal de su visita? (Turismo) 

 ¿Tiene usted un trabajo en el país donde vive actualmente? (Sí) 
¿Tiene usted un negocio en el país donde vive actualmente? (No) 
¿Depende usted de alguien para apoyo financiero? (No) 
¿Ha viajado usted a otros países en los últimos 10 años? (Sí o No). 
“Siguiente” 

 
 

¿Está usted acompañando a un miembro de la familia que tiene estatuto en Canadá, o ha sido 
recientemente aprobado para venir a Canadá? (No) 
“Siguiente” 

 ¿Ha cometido, ha sido detenido, ha sido acusado, o ha sido declarado culpable de cualquier delito 
penal en cualquier país? (No) 
“Siguiente” 

 ¿Ha sido sometido a un examen médico hecho por un médico (doctor) autorizado por el Ministerio 
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá en los últimos 12 meses? (No) 
“Siguiente” 

 ¿Desea presentar una solicitud para un miembro de la familia? (No) 
“Siguiente” 

 ¿Le está dando a alguien acceso a su solicitud? (No) 
“Siguiente” 

 Hay honorarios asociados con esta solicitud. ¿Pagará usted sus honorarios o está exento del pago 
de los honorarios? (Sí o No). 

 ¿Es usted capaz de hacer una copia digital de los documentos con un escáner o una cámara? (Sí) 

 ¿Pagará usted sus honorarios por la solicitud en línea?  Para pagar en línea, necesita una tarjeta 
Visa, MasterCard o American Express. (Sí) 

Revise sus respuestas “Continuar” 

Su lista de control para los documentos  
(Visitar Canadá - Su lista de control personal) 

Se le emitirá un código de referencia personal, ejemplo: JE6970819939 
A continuación, deberá seguir los 9 pasos indicados  

 Paso 1 - Registre su código de referencia personal 

 Paso 2 - Imprima esta página 

 Paso 3: Lea la guía de solicitud 

 Paso 4 - Complete el formulario de solicitud y los documentos justificativos 

http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=521
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=471
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=637
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=484
http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/glossary.do?id=518
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Formulario de solicitud. Descargue la Solicitud para la Visa de Visitante (Visa de Residente 
Temporal) hecha fuera de Canadá (IMM5257). 

 Cargue los documentos de apoyo.  

 Pasaporte 

 Prueba de la exención de honorarios (si es aplicable) 

 Prueba de medios de apoyo financiero 

 Fotografía digital 

 Objetivo del viaje - otros (pegar el correo recibido de UNISDR con el código de 
conferencia aquí) 

 Información familiar (IMM5645) 

 Paso 5: Regístrese para enviar su solicitud en línea. Cree una cuenta o inicie sesión en su cuenta. 

(Volver aquí una vez que haya abierto su cuenta y 
quiera cargar sus documentos) 
 
Bienvenido a GCKey 
http://www.cic.gc.ca/english/e-services/account.asp 

Regístrese para obtener una clave (si es un nuevo usuario) 
"Continúe hacia GCKey" 

 "Regístrese" Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña 
“Continúe con la solicitud” 

Términos y Condiciones de uso "Acepto"  

 Cree su nombre de usuario (ejemplo: JosephDuvalier) 
“Continúe” 

 Cree su contraseña 
“Continúe” 

 Cree sus preguntas de recuperación 
“Continúe” 
Ha creado con éxito su clave GCKey 
“Continúe” 

 Términos y condiciones 
"Acepto" 

 Cree una cuenta 
Introduzca su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y el idioma preferido 
“Continúe” 

 Cree sus preguntas de recuperación (4) 
“Continúe” 

http://www.cic.gc.ca/english/e-services/account.asp
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La cuenta bajo su nombre ¿Qué le gustaría hacer hoy? 
"Hacer la solicitud para una visa de visitante" 

 Código de Referencia Personal: ejemplo JE6970819939 
“Continúe” 

 Paso 6 - Cuando usted está conectado a su credencial electrónica (conocida como su clave), 
automáticamente será dirigido a su cuenta. 

 Paso 7 - Introduzca su código de referencia personal 

 Paso 8 - Cargue sus documentos, revise su solicitud, pague con una tarjeta de crédito y envíe su 
solicitud. 

  Paso 9 - una página que confirma que su solicitud ha sido enviada. 

 


