
 

 
Esta planilla sirve como modelo de una carta de invitación para la visa de 

residencia temporal a Canadá. No hay un formato específico para este 

documento. Sin embargo, encontrará abajo los detalles principales que necesita 

incluir en su carta de invitación. Este documento es solamente un modelo que 

sirve como guía y no debe copiarse el formato. Lo que es importante es incluir los 

mismos detalles en su documento.  

Nota: para la mayoría de las embajadas esta carta no necesita legalización. 

Ciertas embajadas piden traducción de todos los documentos presentados y en 

tal caso es mejor hacer la carta directamente en inglés o francés (modelos 

disponibles en nuestro Blog).  

 

La carta de invitación no garantiza que una visa sea emitida. Los oficiales de visa 

evalúan la solicitud de visa teniendo en cuenta múltiples factores en función de las 

leyes de inmigración canadiense. Para mayor información visite el sitio web de la 

embajada responsable de su país o contáctenos a info@artim.ca. 

 

 

[Modelo de carta de invitación] 

Para una visa canadiense de visitante 
 

 

http://elblog.artim.ca/
mailto:info@artim.ca


[Carta de invitación] 
La persona invitada: 

Nombre completo: Nombres y apellidos 

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1900 

Dirección: calle, ciudad, país, código postal 

Número de teléfono: 111-0000-123-4567 

Profesión: Por ejemplo: Ingeniero 

Parentesco: Hermano, madre, etc. 

Duración de la estadía prevista en Canadá: x días/semanas/meses etc. 

Fechas del viaje a Canadá: dd/mm/yy-dd/mm/yy 

Propósito del viaje: Explicar el objetivo 

Anfitrión en Canada: 
Nombre completo: Nombres y apellidos 

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1900 

Estatus en Canadá: Ciudadano/Residente permanente/estudiante etc. 

Dirección: 123 street/rue, ciudad, provincia, Canadá, código 

postal  

Número de personas viviendo en esta 

dirección y detalles sobre estas personas 

(esos detalles son obligatorios para la súper 

visa de padres y abuelos): 

X (nombre, fecha de nacimiento, vínculo de 

parentesco con usted) 

Número de teléfono: 1-416-123-4567 

Ocupación: Ocupación 

Ciudadanía: País(es) 

*Si hay varios anfitriones, debe agregar campos  

Escribir algunas líneas sobre la invitación, las razones del viaje, el alojamiento y cómo la persona va a 

pagar por sus necesidades, etc. Para la Super visa de padres y abuelos solamente, usted debe también 

incluir una promesa escrita y firmada sobre su apoyo financiero durante toda la estadía en Canadá, y 

pruebas de sus ingresos para demostrar que usted gana el ingreso mínimo requerido para su familia en 

Canadá y las personas invitadas. También, deberá incluir el nombre completo y la fecha de nacimiento de 



su cónyuge y de los hijos que usted tenga a cargo, además de las personas que usted ha apadrinado, si 

el apadrinamiento está todavía en vigor.  

NOMBRE(S); FIRMA; FECHA 


	[Carta de invitación]

