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GUÍA PARA APLICAR A UNA VISA CANADIENSE DE VISITANTE  
(VISA DE RESIDENTE TEMPORAL) 

 

 
Países que requieren de una visa para ingresar a Canadá:  

 
Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil (a no ser que se haya obtenido una visa 
temporal canadiense en los últimos 10 años, o si en la actualidad es titular de una visa válida de no 
inmigrante para los Estados Unidos), Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay, 
Trinidad y Tobago, Venezuela.   
 
Si su país se encuentra en la lista anterior por favor continúe con el primer punto.  
 

1. Usted puede presentar una aplicación de visa canadiense en: 
a) Formato electrónico por internet (punto 3) o  
b) En papel (punto 2) en los Centros de Recepción de Visa (CRSV). Le recomendamos presentar su 

aplicación en papel, puesto que el Centro de Recepción de Solicitudes de Visa podrá orientarle 
en el proceso y ParlAmericas podrá ayudarle a monitorear el avance y apoyarle de ser necesario.  

 
2. Presentar una solicitud de visa canadiense en papel en un Centro de Recepción de Visa:  

 
Los Centros de Recepción de Visa son oficinas designadas por el Gobierno de Canadá para proveer 
soporte administrativo durante el proceso de solicitud de visas. El personal de estos Centros puede 
proveer orientación y responder en su idioma a sus preguntas, y asegurarse de que su aplicación 
esté completa antes de ser enviada. Asimismo, el CRSV puede enviar documentos de su aplicación y 
pasaportes a las diferentes oficinas de visa de manera segura, y retornar dichos documentos y 
decisiones. Los CRSVs realizan igualmente la toma de huellas digitales y de fotografías (adicionales) 
en caso de ser necesario. Por favor sírvase seguir las siguientes instrucciones para enviar su solicitud 
de visa a través de un Centro de Recepción de Visa:  

 
a) Encuentre su Centro de Recepción de Visa:  

Por favor acceda al siguiente enlace (disponible en inglés o francés) y seleccione el nombre de su 
país. Este enlace le dirigirá a la página de internet del Centro de Recepción de Visa ubicado su 
país, donde podrá encontrar sus datos de contacto (disponibles al final de la página de inicio) y 
una guía para la solicitud de visa:   
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-
ircc/offices/find-visa-application-centre.html   
 
NOTA: Las y los parlamentarios al igual que sus acompañantes pueden designar a un o una 
representante para presentar la solicitud de visa en su nombre. Para esto, por favor llene el 
formulario de Uso de un Representante (disponible sólo en inglés). Todos los formularios o 
documentos relacionados con la aplicación deben estar firmados únicamente por quién solicita 
la visa (parlamentaria/o o persona acompañante).  
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b) Tramite su aplicación:  

Para efectuar su solicitud de visa de visitante (Visa de Residente Temporal) usted debe 
completar los siguientes formularios:  

 Formulario de aplicación (IMM 5257) 

 Schedule 1- aplicación para una visa de residente temporal (IMM 5257 – Schedule 1) 

 Formulario de información familiar (IMM 5707) 

 Control de documentos para solicitud de visa de residente temporal (IMM 5484) 

 Uso de un representante (IMM 5476) – en caso de ser necesario.  
 
Tenga en cuenta que estos formularios están únicamente disponibles en inglés y francés. Sin 
Embargo, los Centros de Recepción de Visa pueden orientarle en el idioma de su país. Asimismo, 
el personal de ParlAmericas está a su disposición para orientarle en el trámite de dichos 
documentos.  
 

c) Reúna los documentos requeridos:  
Todos los documentos indicados en el formulario de Control de Documentos para solicitud de 
visa de residente temporal deben ser reunidos y enviados junto con su aplicación de visa (todo 
documento original le será devuelto). Tenga presente que los documentos en un idioma 
diferente al francés o el inglés deben estar acompañados de una traducción certificada 
(sírvase contactar a su Centro de Recepción de Visa local para conocer más detalles sobre los 
requisitos de traducciones). Usted debe incluir los siguientes documentos en su aplicación:  

 Formulario de aplicación y todo otro formulario mencionado en la sección precedente.   

 Su pasaporte válido acompañado de una fotocopia de la página de información, la cual 
contiene el número de pasaporte, el año de emisión y expiración y su foto. Debe incluir sus 
pasaportes anteriores (cancelados o expirados), si aplica, para demostrar su historial de 
viajes.  

 La Carta de invitación de ParlAmericas (en español e inglés),  que contiene el código de la 
reunión 18PARL, que permitirá a las autoridades de inmigración de Canadá  relacionar su 
aplicación con la Asamblea Plenaria y exonerarle del pago.  

 Dos fotografías que cumplan las condiciones requeridas.    

 Formulario de consentimiento y condiciones de uso de VFS Global diligenciado (si usted 
solicita la orientación o realiza su solicitud a través del Centro de Recepción de Visa): 
http://www.vfsglobal.ca/canada/peru/pdf/Spanish-Consent-Form.pdf puede encontrar el 
formulario respectivo para su país en el sitio web de su CRSV (ver punto 3.1.) 

 Prueba de soporte financiero para cubrir los gastos de su visita: por favor adjunte la carta 
de invitación de ParlAmericas y de ser necesario una prueba de que su parlamento cubrirá 
algunos de sus gastos (en este caso, puede adjuntar una carta del parlamento en la que se 
mencionen los gastos que la institución asume). Por favor tenga en cuenta que si usted ha 
viajado a Canadá en los últimos diez (10) años o si posee una visa de no inmigrante válida 
para los Estados Unidos y puede proveer prueba de esto (sellos de entrada en el pasaporte 
o visa de EEUU en su documento de viaje), usted no requiere adjuntar ninguna prueba de 
soporte financiero.  

 En el caso de las personas acompañantes, por favor adjunte una carta firmada por el 
participante a la Asamblea Plenaria y una copia de su pasaporte, así como un certificado de 
su institución financiera en el cual se confirme que posee los fondos suficientes para cubrir 
los gastos de viaje. Describa en dicha carta la relación que tiene con la persona 
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acompañante (este documento debe tener una fecha de no más de tres meses al momento 
del envío de la aplicación).  

 
d)  Visite su Centro local de Recepción de Visa: 

Presente ya sea en persona o a través de un representante, sus formularios de aplicación a la 
visa (de acuerdo al formulario de control) y su pasaporte en su Centros de Recepción de Visa. 
Por favor tenga en cuenta que su solicitud de visa está exonerada de pago. Una vez que haya 
enviado su aplicación obtendrá un recibo que contiene un código único de seguimiento que le 
permitirá monitorear en línea el progreso de su aplicación. Le solicitamos gentilmente que envíe 
este código a ParlAmericas si desea que le apoyemos haciendo seguimiento a su proceso.   
 
Usted podrá recoger su pasaporte en el CRSV una vez que las autoridades respectivas se lo 
notifiquen. Dependiendo de los servicios ofrecidos por su Centro de Recepción de Visa, usted 
puede utilizar un servicio certificado de mensajería para el envío de su pasaporte (puede tardar 
hasta dos días hábiles para ser entregado por correo), o designar a un representante para 
recoger su pasaporte (para esto debe enviar una carta de autorización firmada).  
 
________________________________________________________________________ 
 

3. Presentar su solicitud de visa en línea:  
 

a) Para poder presentar su aplicación en línea usted debe tener acceso a un escáner y crear copias 
electrónicas de sus documentos. Este servicio esta únicamente disponible en francés e inglés a 
través de este enlace.   

 
b) Usted debe aplicar en línea siguiendo las instrucciones que se presentan en este enlace:  

 
a. Antes de iniciar su aplicación, usted deberá responder a una serie de preguntas. Sírvase 

tener en cuenta las siguientes sugerencias en el momento de responder a algunas de estas 
preguntas (en inglés): 

  What would you like to do in Canada? Visit  

 What is your province of destination? British Columbia  

 What is the main purpose of your visit? Other 

 Are you giving someone access to your application? No 

 There are fees associated with this application. Will you be paying your fees or are you 
fee exempt? No, I am exempt from paying fees for this application  

 
b. Una vez finalice dicho cuestionario, el sitio web le mostrará un código de referencia 

personal (personal reference code), le pedimos gentilmente que tome nota de dicho 
número y lo envíe a ParlAmericas si desea que le apoyemos monitoreando su proceso. 
Usted necesitará ese número para enviar su aplicación en línea.  

 
c. Diligencie el formulario de Aplicación a una visa de visitante (visa de residencia temporal) y 

el Schedule 1.  
 
d. Reúna los documentos de soporte requeridos:     
 

i. Formulario de información familiar  
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ii. Historial de viaje: puede incluir copias de sus pasaportes o visas anteriores (utilizados 
para viajar al exterior de su país en los últimos 10 años). Si usted posee una visa para los 
Estados Unidos, por favor adjunte una copia escaneada legible.  

iii. Pasaporte: usted debe adjuntar una copia de la página del pasaporte en la que se 
presenta su fecha de nacimiento y su país de origen, al igual que copia de todas las 
páginas que contienen sellos, visas u otras marcas.  

iv. Carta de invitación: carta enviada por ParlAmericas al presidente o presidenta de su 
parlamento y/o carta personalizada a su nombre.  

v. Prueba de exoneración de costo de visa: carta enviada por ParlAmericas al presidente o 
presidenta de su parlamento y/o carta personalizada a su nombre (contiene un código 
de exoneración de cobro).  

vi. Prueba de soporte financiero: usted debe probar que puede financiar su viaje y el de la 
persona que lo acompañe. Presente todas las pruebas a su disposición, incluyendo: 
extractos bancarios de los últimos 4 meses, letras bancarias, recibos de pago de nómina, 
prueba de activos, inversiones o negocios, reportes de impuestos, declaraciones u otros 
extractos.  

vii. Fotos digitales: el tamaño del marco de la fotografía debe ser de al menos 35mm x 
45mm. Las fotografías deben mostrar una vista completa frontal de la cabeza y la parte 
superior de los hombros, con la cara ubicada en el medio de la misma. El tamaño de la 
cabeza, desde el mentón hasta la coronilla, debe ser de entre 31mm hasta 36mm. El 
archivo debe ser enviado en JPEG o JPEG2000.     

 
e. Cree una cuenta y obtenga una “llave electrónica” accediendo a este sitio del Gobierno de 

Canadá (por favor siga las instrucciones indicadas en el sitio web):  https://clegc-
gckey.gc.ca/j/eng/l?ReqID=s2d58b865bdef937282d6a543d558c152437cfa83e 0020 
 

f. Una vez haya creado su cuenta e ingresado al sitio, seleccione "Visitor visa, study and/or 
work permit" y presione sobre continuar. Después de seleccionar "Visitor visa, study and/or 
work permit", se le pedirá ingresar su código de referencia personal.  

 
g. Una vez ingrese su código de referencia personal, se le guiará a través de los siguientes 

pasos para completar su aplicación:  
 

i. Subir o cargar los documentos 
ii. Revisar su aplicación 

iii. Enviar su aplicación  
 

h. Después de enviar su aplicación, usted verá una página que confirma que esta fue 
exitosamente presentada. Por favor guarde dicha página como un archivo PDF y envíela a 
ParlAmericas para que podamos ayudarle a monitorear su proceso de solicitud.  
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