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Información y Cuestionario
para renovar la Carta de
Residencia
Criterios de renovación
Para ser elegible para la renovación de la tarjeta de residente permanente, debe haber acumulado un
mínimo de 2 años (730 días) de presencia física dentro de Canadá dentro del período de validez de 5 años.
su residencia permanente
Además, para ser elegible para la renovación de la residencia permanente, usted debe:
• Ser residente permanente de Canadá.
• Estar presente efectivamente en Canadá.
• No está sujeto a una orden de expulsión exigible;
• No ser ciudadano canadiense; y
• No ser condenado por un delito relacionado con el mal uso de una tarjeta de residencia permanente.
Nuestros honorarios: 165$ CAD
Los pagos del gobierno federal son de 50$
El tiempo de espera para una renovación: 27 días (marzo 2019)
Será necesario someter:
- 2 fotos de 50mm x 70m.
- Copia de la carta del seguro de salud y
- Copie de la licencia de conducir.
- Copia de la tarjeta de residencia actual (aunque esta expirada) de ambos lados.
- Copia de cada página de su pasaporte.
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Informaciones personales:
1. Fecha en la que obtuvo la residencia:
2. Número de UIC:
3. Nombre:
4. Apellidos:
5. Sexo:
6. Fecha de Nacimiento:
7. Lugar de Nacimiento:
8. País de Nacimiento:
9. País de Ciudadanía:
10. Color de los ojos:
11. Tamaño (Cm):
12. Dirección en Canadá:
13. # de teléfono:
14. Correo electrónico:
15. Estado Civil: Soltero (

) Casado (

) Divorciado (

) Concubinato (

) Viudo (

)

16. Lugar donde obtuvo su residencia permanente:
17. Un agente de inmigración se ha comunicado con usted para informarle que no ha respetado las
obligaciones de residencia permanente en Canadá
Si ( ) No ( )
18. Es usted objeto de una expulsión de Canadá Si (
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) No (

)
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19. Mencione todas las direcciones en las que usted ha vivido en los últimos 5 años en Canadá:
-De AAAA-MM-DD hasta AAAA-MM-DD. Dirección:
20. Mencione todos los empleos en los que usted ha trabajado en los últimos 5 años en Canadá:
-De AAAA-MM-DD hasta AAAA-MM-DD. Nombre del centro, Cargo y dirección completa del
centro:
21. Mencione todos los estudios que usted ha realizado en los últimos 5 años en Canadá:
-De AAAA-MM-DD hasta AAAA-MM-DD. Nombre del centro, Que estudio y dirección
completa del centro:
22. Mencione todos los viajes que usted ha realizado al exterior de Canadá en los últimos 5 años:
-De AAAA-MM-DD hasta AAAA-MM-DD, Provincia o Estado y País:
-Motivo de la salida de Canadá en cada salida: (Turismo, Trabajo, Vacaciones, etc.)
23. Número de seguro social:

Por favor envíanos ese formulario llenado a nuestro correo: info@visapourcanada.com adjunto a
sus documentos escaneados
- Copia de la carta del seguro de salud y
- Copie de la licencia de conducir.
- Copia de la tarjeta de residencia actual (aunque esta expirada) de ambos lados.
- Copia de cada página de su pasaporte.
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