CUESTIONARIO GENERAL

Visa Canadiense

DATOS DEL

Aplicante
Proporcionar los datos como aparecen en el pasaporte
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nombre completo del aplicante:
Se ha cambiado de nombre alguna vez
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Número de documento de identidad:
Fecha de expedición de documento de identidad:
Nacionalidad:
País actual de residencia:
Status actual en el país (Citizen, Permanent resident, visitor, worker, student, refugee)
Está aplicando desde su país de residencia
Tiene otra nacionalidad? Cual?
Durante los últimos 5 años ha vivido por más de 6 meses en un país diferente al de residencia
Si la pregunta anterior fue si dar detalles: País, status, fecha de llegada al país, fecha de salida.
Estado civil (Si es casado especiﬁcar nombre del cónyuge y fecha de matrimonio)
Ha estado casado anteriormente
Si la respuesta anterior es sí, indicar detalles: nombre del cónyuge, fecha de nacimiento,
tipo de relación (unión libre o casados) fechas de matrimonio.

PASAPORTE
Ÿ Número de pasaporte
Ÿ Lugar de expedición
Ÿ Issue date
Ÿ Expiry date
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección de residencia
Ciudad
Teléfono ﬁjo
Teléfono celular
Email (si es menor de edad email de los padres)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA
Tiene algún estudio postsecundario
(college, universidad, estudió tecnico, tecnologo)
Ÿ Campo o nivel de estudios
Ÿ Desde que fecha
Ÿ Fecha de ﬁnalización
Ÿ Nombre de la institución educativa
Ÿ Ciudad
Ÿ País
Ÿ

EDUCACIÓN Y TRABAJO
Ÿ Proporcionar información de
trabajo y estudio de los últimos 10 años.
Indicar cual está realizando actualmente
Ÿ Actividad / ocupación
Ÿ Empresa /instituto educativo
Ÿ Desde que fecha
Ÿ Fecha de ﬁnalización
Ÿ Ciudad
Ÿ País
INFORMACIÓN DE VIAJES
Ÿ Le han negado anteriormente una visa o
permiso de entrada a Canadá
Ÿ Ha estado anteriormente en Canadá
Ÿ Si en alguna de las 2 preguntas anteriores
respondió que sí dar detalles: Fechas, motivo
de viaje y tipo de visa solicitada
Ÿ Tiene algún familiar en Canadá
Ÿ Países que ha visitado en los últimos 10 años

INFORMACIÓN FAMILIAR
Ÿ Nombre completo de la madre:
Ÿ Fecha de nacimiento:
Ÿ País de nacimiento:
Ÿ Estado civil:
Ÿ Dirección de residencia (incluyendo ciudad y
país)
Ÿ Ocupación actual:
Ÿ Nombre completo del padre
Ÿ Fecha de nacimiento:
Ÿ País de nacimiento:
Ÿ Estado civil:
Ÿ Dirección de residencia (incluyendo ciudad y
país)
Ÿ Ocupación actual:
Ÿ Si alguno de los padres falleció por favor
indicar: Fecha y ciudad
Información de Hermanos y Hermanas
Ÿ Incluir todos los hermanos/as y medios
hermanos/as
Ÿ Nombre completo de hermanos
Ÿ Fecha de nacimiento:
Ÿ País de nacimiento:
Ÿ Estado civil:
Ÿ Dirección de residencia (incluyendo ciudad y
país)
Ÿ Ocupación actual:
Información de hijos
Incluir todos los hijos
Nombre completo de hijos
Fecha de nacimiento:
País de nacimiento:
Estado civil:
Dirección de residencia (incluyendo ciudad y
país)
Ÿ Ocupación actual:
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