Rif: J-00299805-9
Caracas, 2015
VISA CANADA
Documentación requerida:
1. Pasaporte vigente y válido por 6 meses mínimo.
2. Carta de trabajo que indique cargo, sueldo y antigüedad, con membrete y sello húmedo de la
empresa, Si es dueño de la empresa debe presentar Registro Mercantil.
3. Tres últimos estados de cuentas bancarias personales y/o de la empresa, libreta de ahorro actualizada
en original.
4. Partida de nacimiento original para los dependientes de padres.
5. Itinerario de viaje. Aéreo y/o Terrestre.
6. Carta de invitación y prueba de status del que invita anexando tarjeta de residencia, ciudadanía y/o
visa en copia.
7. Carta de exposición de motivos de viaje.
8. Carta de Garantía para los hijos que viajan con padres que costean sus costos.
9. Copia de parte Biométrica del pasaporte.
10. Copia de todas las visas que ha tenido (Americana, China, Japón, Canadiense, entre otras)
11. Dos fotos fondo blanco 3,5 x 4,5.
12. Documentos de Propiedad en Copia Legible: casas, apartamento, carros, terrenos u otros.
13. Permiso de viaje en caso de menores viajando solos o con uno de los padres, adicionalmente debe
llenar el Formulario IMM5646 http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf
14. Constancia de estudio vigente.
15. La planilla debe ser llenada directamente de la Página Web de la Embajada:
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
16. Planilla FamilyInformation.Llenar por persona en cada tipo de visa solicitada.
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
17. Planilla Estudiante:http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1294E.PDF
18. Planilla Autorización A Proveeduria Avavita para que maneje el trámite por
persona:http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5476E.PDF

NOTAS:





Se informa que la duración de los trámites es de 30 días hábiles.
Para cancelar los Derechos Consulares, favor depositar en:Banco Provincial, cuenta
corriente Nº 0108-0020-0601-0016-4085 a nombre de: VF SERVICES VENEZUELA,
C.A. Sólo en Efectivo
Visa Turista: Bs.520,00
Visa Estudiante Bs. 780,00 (Para Cursos mayores de 6 Meses)
 Costo por revisión de Documentos en VFS Bsf.9.490,00 cancelar el monto exacto- Depositar en
Favor depositar a Proveeduría Avavit, c.a el costo del trámite Bs. 1.450,00 en:
Banco Mercantil, Cuenta Máxima Nº 0105-0657-3386-5700-3996 en efectivo.

6ta avenida entre 6ta y 7ma transversal Quinta No.17 Altamira Norte Caracas. Telf: (0212) 2642356-2645260

Correo Electrónico: proavavit@cantv.net

