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TRABAJADORES CALIFICADOS DE QUEBEC  
PARTE FEDERAL  

 
  

Documentos requeridos – con comentarios y consejos 
 

Lista elaborada por Martineau & Mindicanu – el Arte de la Inmigración, 
en base a la información oficial del gobierno de Canadá y la experiencia del despacho 

DOCUMENTOS 

1. Pasaporte vigente - hoja donde se encuentra la información personal con foto 

 (El pasaporte  diplomático, oficial, de servicio o negocios públicos no es válido para inmigrar a 
Canadá) 

 Para el solicitante principal y todos los  acompañantes 

 En copia simple 
2. Si se encuentra fuera de su país de nacionalidad, se deberá incluir copia del permiso de estadía 

vigente en el país donde este actualmente. Si el documento no está en francés o inglés, debe incluir una 
copia notariada. 

3. Original del Certificado de Selección de Quebec – el ejemplar que dice, en la parte inferior derecha, 
IMMIGRATION - CANADA - en original 

4. Acta de nacimiento 

 para el solicitante principal, su pareja, sus hijos acompañantes y no acompañantes. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original 
5. Documentos jurídicos indicando cambio de nombre o de fecha de nacimiento 

 para el solicitante principal, su pareja, sus hijos. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original  
6. Acta de matrimonio 

 de todos los matrimonios, si se ha casado más de una vez. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original  
7. Acta de divorcio o anulación de matrimonio 

 De todos los divorcios, si se ha divorciado más de una vez. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original  
8. Acta de defunción de su ex esposo o ex pareja/padre de sus hijos 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original  
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9. Documento de identidad nacional  

 para el solicitante principal y su pareja. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada 
10. Parejas de hecho: original del formulario IMM5409 en francés o inglés, y copias de las pruebas 

requeridas desde por lo menos 12 meses consecutivos, en copia simple si los documentos están en 
francés o inglés: 

 Contrato de alquiler, préstamo hipotecario o compra de una vivienda, a nombre de los dos. 

 Otra propiedad que no sea la residencia, a nombre de los dos. 

 Estado de cuenta a nombre de los dos de la cuenta bancaria, fiducia, tarjeta de crédito.  

 Declaración de renta (declaración de ingresos) donde el nombre de los dos aparece. 

 Seguro de vida y/o médico donde uno es beneficiario del otro. 

11. Documentos de adopción legal de hijos a cargo. 

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original 
12. Custodia legal de los hijos menores de 18 años  

 en copia simple si el documento está en francés o en inglés, o 

 en copia notariada o en original 
13.  En caso de que el padre/madre del hijo no lo acompañe, declaración notariada IMM5604 en 

francés o inglés (en original), con copia de identificación con foto y firma, donde da consentimiento a 
que el hijo viaje a Canadá. 

14. Certificados de policía en original de todos los países (salvo Canadá) donde ha vivido más de 6 
meses consecutivos (o con cortas interrupciones) desde sus 18 años. Instrucciones para cada país en francés 
e inglés). 

 Para el solicitante principal, pareja e hijos de 18 años o más. 

 En ciertos casos es necesario esperar la carta del gobierno para obtener los certificados 
(ejemplo: Colombia, México) 

15. 2 fotografías recientes, 5 cm x 7 cm – en original 

 Para el solicitante principal, pareja y los hijos (acompañantes o no),  

  Especificaciones en este enlace.  
16. Pago al gobierno: 

 Solicitud de residencia: $550/adulto + $150/hijo acompañante. 

 Derechos de residencia permanente: $490/adulto (se puede pagar al final del proceso) 
Recomendamos hacer el pago en línea y enviar el recibo de pago con la solicitud. Seguir las 
instrucciones en inglés o francés.  

17. Formularios oficiales, con toda la información requerida, firmados en azul. 

TRADUCCIONES 

Para cada documento que no esté en francés o inglés, se necesita traducción certificada (al inglés o al francés). Si la traducción se 
hace fuera de Canadá, existe el requisito del Affidávit del la traductor. 

Un affidávit es un documento en el cual el traductor ha jurado, en presencia de un notario del país en el cual vive el traductor, que 
el contenido de su traducción es auténtico y que es el contenido del documento original.    

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5409F.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5409E.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5604F.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5604E.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/information/securite/cert-police/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/infORmation/security/police-cert/index.asp
http://elblog.artim.ca/tramites-migratorios/las-fotografias-en-el-proceso-de-inmigracion/
http://www.cic.gc.ca/english/inFORMation/fees/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/frais/index.asp
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NOTAS 

*En este texto el uso del masculino para referirse a personas incluye tanto a las mujeres como a los hombres. 

**Es muy importante consultar de manera continua la lista del gobierno en inglés o francés ya que pueden ocurrir cambios en 
cualquier momento. 

***Los documentos aplican tanto para el solicitante principal como para la pareja acompañante. 

****Nuestro despacho ofrece servicios de traducción, representación en su proceso así como revisión de su expediente para 
asegurarse que su solicitud se encuentra completa, y así evitar demoras. Puede comunicarse con nosotros al info@artim.ca 

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5690E.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5690F.pdf

