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Ciudadanía e
Inmigración Canadá

PROTEGIDA UNA VEZ COMPLETADA – B

PÁGINA 1 DE 5

SOLICITUD GENÉRICA PARA CANADÁ
DATOS DE LA SOLICITUD
1. *Programa bajo el cual realiza la solicitud

Únicamente para uso de oficina

2. Categoría bajo la cual realiza la solicitud

3. * ¿Cuántos miembros de su familia, Incluyéndolo a Ud., son parte de esta
solicitud (vea la guía de instrucciones)?
4. Idioma preferido para:
*a) Correspondencia


5. ¿Dónde tiene la intención de vivir en Canadá?

*b) Entrevista

*Interprete solicitado
a) Provincia/Territorio

6. a) ¿Ha recibido su Certificado
de Selección de Quebec (CSQ)?

b) En caso afirmativo, indique el número
 No  Si

b) Ciudad/Pueblo

c) En caso negativo, ¿solicitó
su CSQ?

 No  Si

DATOS GENERALES
1. Nombre completo
* Apellido(s) (exactamente como aparecen en su pasaporte o documento de
viaje)

Nombre(s) (exactamente como aparecen en su pasaporte o documento de viaje)

2. a) En alguna ocasión, ¿ha usado cualquier otro nombre (ej. Sobrenombre, nombre de soltera, alias, etc.)?  No  Si
b) En caso afirmativo a la pregunta 2a), por favor provea el nombre ej. (Ej. Sobrenombre, nombre de soltera, alias, etc.)
Apellido(s)
Nombre(s)

3. UCI

4. Sexo

7. Fecha de Nacimiento

8. Lugar de Nacimiento
Ciudad/Pueblo

AAAA

MM



5. Estatura

*cm

O

pies

pulgada

6. *Color de los ojos

País

DD

9. Ciudadanía(s)
1) 

2)

10. País de residencia actual
País

Estatus


Otro

Desde

AAAA
11.

Fecha

Fecha y lugar de su última entrada a
Canadá

AAAA

MM

Hasta

DD

AAAA

MM

DD

Lugar

MM

DD

12. a) Países de residencia anteriores: Durante los últimos cinco años, ¿ha
vivido en algún otro país aparte de su país de ciudadanía o su país de residencia
actual (señalado anteriormente) por más de seis meses?
b) Si ha contestado “sí” a la pregunta 12 a), por favor indique los detalles
País
Estatus

 No

 Si

Otro

Desde

Hasta

AAAA

MM

DD

AAAA

MM

DD

AAAA

MM

DD

AAAA

MM

DD

Esta planilla/formulario ha sido suministrado por Citizen and Immigration Canada [Ciudadanía e Inmigración Canadá] y no deberá vender al los solicitantes
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PÁGINA 2 DE 5
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

13. a) Su estado civil actual

b) (Si está casado(a) o en una relación de unión libre) Indique la fecha en que
se casó o la fecha en que comenzó a vivir en una relación de unión libre 

Fecha

AAAA
c) Indique el nombre de su cónyuge/ pareja de unión actual
Apellido(s)

MM

DD

Nombre(s)

14. a) ¿Ha estado casado(a) o en una relación de unión libre anteriormente?  No  Si
b) Indique los detalles a continuación referentes a su cónyuge/ pareja de unión:
Apellido(s)
Nombre(s)

c) Tipo de relación

d)

Desde

AAAA

Hasta

MM

DD

AAAA

MM

e) Fecha de Nacimiento

DD

AAAA

MM

DD

DATOS DE CONTACTO
1. Dirección actual para recibir correspondencia
- Toda correspondencia irá a esta dirección a menos que indique su dirección de correo electrónico a continuación.
- Al indicar una dirección de correo electrónico, autorizará que toda correspondencia, incluyendo información personal y del caso, sea enviada al correo electrónico
que ha proporcionado.
-Si desee autorizar la divulgación de información de su solicitud a su representante, indique su correo electrónico y su dirección(es) en esta sección y en la planilla/el
formulario IMM5476
P.O. Box
|Apto./Unidad
No. De Calle
Nombre de Calle

Ciudad/Pueblo

País

Provincia/Estado

2. Domicilio ¿ es Igual a su dirección de correspondencia?  No
P.O. Box
|Apto./Unidad
No. De Calle

Ciudad/Pueblo

3. No. de Teléfono

Tipo

5. No. de Fax
 Canadá/E.U.

Nombre de Calle

Provincia/Estado

 Otro

4. No. de Teléfono
alternativo

Código de país

Distrito

 Si

País

 Canadá/E.U.

Código postal

Ext.

Código postal

 Canadá/E.U.

Tipo

Distrito

 Otro

Código de país

Ext.

6. Dirección de Correo Electrónico
No. de Código de país

 Otro
PASAPORTE
1. ¿Tiene un pasaporte/documento de válido?  No  Si
2. No. de Documento
3. País de Expedición

4. Fecha de Expedición

AAAA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
1. ¿Tiene un documento nacional de identidad?  No
2. No. de Documento

MM

5. Fecha de Vencimiento

DD

AAAA

MM

DD

 Si

3. País de Expedición

4. Fecha de Expedición

AAAA

MM

5. Fecha de Vencimiento

DD

AAAA

MM

DD
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PÁGINA 3 DE 5
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

DATOS DE EDUCACIÓN/OCUPACIÓN
1. Nivel más alto de estudios

2. Número total de años de educación

3. Ocupación actual

4. Ocupación prevista

DATOS DE IDIOMA
1. a) Lengua Materna

2. ¿Se puede comunicar en inglés o francés?

3. ¿En qué idioma se siente más cómodo?

3. ¿Ha tomado una prueba por medio de una agencia de evaluación designada para evaluar su conocimiento de inglés o francés? 

 Si

No

DEPENDIENTES
Deberá proveer los datos a continuación de cada uno de sus familiares, ya sea que los acompañe a Canadá o no. Deberá incluir a su cónyuge o pareja de unión libre,
si aplica, y a todos sus hijos dependientes , y los de su cónyuge o pareja de unión libre, los que no son actualmente residentes permanentes o ciudadanos
canadienses.

DATOS PERSONALES
1. Nombre completo
* Apellido(s) (precisamente como aparecen en su pasaporte o documento de
viaje)

Nombre(s) (precisamente como aparecen en su pasaporte o documento de
viaje)

2. a) En alguna ocasión, ¿ha usado cualquier otro nombre (ej. Sobrenombre, nombre de soltera, alias, etc.)?  No 
b) En caso afirmativo a pregunta 2a), por favor provee el nombre ej. (Ej. Sobrenombre, nombre de soltera, alias, etc.)
Apellido(s)
Nombre(s)

3. UCI

4. Género

7. Fecha de Nacimiento

8. Lugar de Nacimiento
Ciudad/Pueblo

AAAA

MM



5. Estatura

*cm

O

Si

pie

pulgada

6. *Color de ojo

País

DD

9. Ciudadanía(s)
1) 

2)

10. a) Parentesco al solicitante principal



b) Otro

 No  Si

11. a) ¿Acompañará al solicitante principal a Canadá?

12. Clase de Dependiente

b) Razón por la cual dependiente no-acompañará

13. País de residencia actual
País

Estatus

Otro

Desde

AAAA
14. Fecha y lugar de su última entrada a Canadá

Fecha

AAAA

MM

MM

Hasta

DD

AAAA

MM

DD

Lugar

DD
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PÁGINA 4 DE 5
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

 No

15. a) Países de residencia anteriores: Durante los últimos cinco años, ¿ha
vivido en algún otro país aparte de su país de ciudadanía o su país de
residencia actual (señalado anteriormente) por más de seis meses?
b) Si ha contestado “sí” a pregunta 12 a), por favor indique los detalles
País
Estatus

 Si

Otro

Desde

AAAA

13. a) Su estado civil actual

Hasta

MM

DD

AAAA

MM

DD

AAAA
MM
DD
b) Si está casado(a) o en una relación de unión libre) Indique la fecha en que
se casó o la fecha en que comenzó a vivir en una relación de unión libre 

AAAA

MM
Fecha

DD

AAAA
c) Indique el nombre de su cónyuge/ pareja de unión actual
Apellido(s)

d)

 No

Desde

AAAA

DD

Nombre(s)

14. a) ¿ Ha estado casado(a) o en una relación de unión libre anteriormente?
b) Indique los detalles a continuación referentes a su cónyuge/ pareja de
unión:
Apellido(s)
c) Tipo de relación

MM

 Si
Nombre(s)

Hasta

MM

DD

AAAA

e) Fecha de Nacimiento

MM

DD

AAAA

MM

DD

PASAPORTE
1. ¿Tiene un pasaporte/documento de válido?  No  Si
2. No. de Documento
3. País de Expedición

4. Fecha de Expedición

AAAA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
1. . ¿Tiene un documento nacional de identidad?  No
2. No. de Documento

MM

5. Fecha de Vencimiento

DD

AAAA

MM

DD

 Si

3. País de Expedición

4. Fecha de Expedición

AAAA

MM

5. Fecha de Vencimiento

DD

AAAA

MM

DD

DATOS DE IDIOMA
1. a) Lengua Materna

2. ¿Puede comunicar en inglés o francés?

3. ¿En qué idioma se siente más cómodo?

3. ¿Ha tomado una prueba por medio de una agencia de evaluación designada para evaluar su conocimiento de inglés o francés? 

No

 Si
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PÁGINA 5 DE 5
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN
Ciudadanía e Inmigración Canadá (CIC), o una organización a petición de CIC, puede contactarle en el futuro para preguntarle acerca de cualquier de los servicios que ha recibido de CIC
antes de del trámite de la solicitud (Ej. Participación en un foro de información”, durante el trámite de la solicitud (incluyendo el trámite de la solicitud mismo y la orientación o los servicios
de acreditación), y servicios recibidos después de haber llegado a Canadá (incluyendo asentamiento, integración y ciudadanía). CIC usará esta información, junto con la información
proporcionada por otros individuos, para propósitos de investigación, medición del rendimiento, y evaluación.
¿Autoriza que CIC o una organización que CIC solicite, le contacte en el futuro? 

No

 Si

Consentimiento para divulgar información al destinatario provincial/territorial
Yo, (nombre(s), apellido(s) ______________________________________ departe mía y todos los dependientes incluidos en esta planilla/formulario, autorizo a Ciudadanía e Inmigración
Canadá, a compartir la información contenida en esta solicitud y los documentos de apoyo con las autoridades Provinciales y Territoriales responsables por la inmigración para los fines de la
Ley de inmigración y protección de refugiados [Immigration and Refugee Protection Act].

Consentimiento para divulgar información para fines de Evaluación
Estoy de acuerdo que la información contenida en esta solicitud, referente a mi ocupación prevista, experiencia educacional y laboral, puede ser compartida con posibles empleadores a fin
de ayudarles en emplear obreros.

 No

 Si

Esta información cubre la información que y suministrado y toda la información entregada en my solicitud así como las planillas adjuntas y los documentos que acompañen.
Entiendo que cualquieras declaraciones falsas o el ocultar un hecho pertinente puede resultar en me expulsión de Canadá y puede ser base para mi enjuiciamiento o deportación.
Igualmente entiendo que si fuera el caso que soy hallado inadmisible por falsedad bajo sección 127 de la Ley de inmigración y protección de refugiados [Immigration and Refugee Protection
Act], puede ser prohibido la entrada a Canadá por un period de dos años a partir de la determinación final de mi inadmisibilidad, o, si esta determinación se ha hecho después de mi
removación de Canadá.
Entiendo que si deseo trabajar in una ocupación regulada, es mi responsibilidad para obtener la información correspondiendo a requerimientos para las licencias del organism regulador en
Canadá y que se fuera el caso de que soy emitido una visa canadiense, no soy garantizado empleo en Canadá en mi carrera o cualquier otra ocupación en Canadá.
Entiendo que en el caso de que me sea emitida una visa canadiense, condiciones pueden imponerse sobre mí en el momento de su expedición y que tendrá la responsabilidad de cumplirlas.
Entiendo todas las declaraciones anteriores, habiendo solicitado y habiendo obtenido una explicación tocante cualquier punto que no me era claro.
Tengo entendido que una vez este documento ha sido completado y firmado, formará parte de me expediente migratorio y se usará para verificar mis datos familiares en solicitudes futuras.
Informaré inmediatamente la oficina de inmigración donde entregué mi solicitud en caso de que cualquier información que he proporcionado en mi solicitud cambia.

Declaración del solicitante
Declaro que la información que he entregado es verdadera, completa y correcta.
Firma del Solicitante o Padre/Guardián Legal en caso de menor de edad

Fecha: AAAA-MM-DD

NOTA IMPORTANTE:
Esta solicitud deberá firmarse y fecharse antes de entegarla.
No olivide de incluir: fotos, cuotas (si es applicable), y cualquier otro document requerido por la oficina de visas. Revisela guía de
solicitud y el paquete para major información y verfique que ha llenado todos los documentos requeridos de acuerdo a la lista de
verificación.
Divulgación de Información
La información proporcionada a CIC se recopila bajo la autoridad de la Ley de Inmigración y la Protección del Refugiado (IRPA) y será utilizada para determinar la admisibilidad a Canadá. La
información proporcionada puede ser compartida con otros instituciones canadienses tales como el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá (CSIS), la Real Policía Montada
Canadiense (RCMP), y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD), Empleo y Desarrollo Social Canadá (ESDC),
Agencia Tributaria Canadiense (CRA), los gobiernos provinciales y territoriales y gobiernos extranjeros de acuerdo al inciso 8(2) de la Ley de Privacidad. Cualquier Información puede ser
divulgada a gobiernos extranjeros, cuerpos policiales y a autoridades de seguridad referentes a la administración y ejecución de la legislación migratoria, mientras tal intercambio de
información no ponga al individuo o a su familia en peligro. La información puede ser sistemáticamente validada por otros institutos gubernamentales canadienses para los fines de validar el
estatus e identidad para así administrar sus programas.
En el caso de que datos biométricos sean proporcionados como parte de esta solicitud, las huellas dactilares recopiladas serán registradas y compartidas con el RCMP. El registro de huellas
dactilares también pueden ser divulgado a agencias policiales en Canadá de acuerdo a inciso 13.11(1) de los Reglamentos Migratorios y para la Protección de Refugiados. La información
puede ser usada para establecer o verificar la identidad de la persona para así prevenir, investigar o enjuiciar un delito cometido bajo cualquier ley de Canadá o una provincia. Esta
información también puede ser usada para establecer o verificar la identidad de un individuo, cuya identidad no se puede establecer razonablemente de otra manera o verificar debido a
una condición física o mental. Canadá puede intercambiar información relacionada a registros biométricos con gobiernos extranjeros con los cuales Canadá tenga un acuerdo o arreglo.
Dependiendo del tipo de solicitud hecha, la información que usted proporcione, será guardada en uno o más Bancos de Informaciones (PIB) de acuerdo a la sección 10(1) de la Ley
Canadiense de Privacidad. Individuos también tienen derecho a la protección y acceso de su información personal que ha sido guardada en la PBI correspondiente bajo la Ley de Acceso a
Información. Más información sobre los PIB’s en relación a la línea de servicios y negocios del CIC y el acceso a los programas de privacidad e información del gobierno de Canadá está
disponible en la página web de Infosource (http://inforsources.gc.ca) y por medio del Centro de Llamadas del CIC. Inforsource también está disponible en las librerías públicas de todo
Canadá.
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