
                                                                                                        

Este documento enlaza un producto que he ensayado y es bueno. Si lo compras, me estarás ayudando a seguir con la labor de Vivo en Canadá. 
Sin que aumente el precio de tu producto, yo recibiría una pequeña comisión en caso de que llegases a efectuar tu compra. 

¡De antemano te doy las gracias por tu apoyo! 
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MODELO DE CARTA DE INVITACIÓN 

PARA LA SOLICITUD DE LA VISA DE RESIDENTE TEMPORAL 
(COMO TURISTA EN CANADÁ) 

 
Complementando el artículo: Cómo hacer la carta de invitación para visitantes (con modelo) 

 

 Este documento contiene la versión en francés y en inglés. 

 Puedes utilizar la que más te convenga como punto de partida de tu propia carta. 

 Recuerda adaptar su contenido según tus condiciones particulares y las de tu(s) invitado(s). 

 Si deseas conocer más, para más información visita el artículo guía en Vivo en Canadá. 

 Y SIEMPRE recuerda que, en este tema, la última palabra la tiene el Gobierno Canadiense. Ésta es la 

página oficial de Inmigración Canadá con relación a la visa de turismo, en donde podrás encontrar la 

información oficial más reciente: (en inglés / en francés) 

 

NOTA: 

Este descargable, así como los artículos relacionados en Vivo en Canadá se te ofrecen de una forma totalmente gratuita, 

y en ningún caso constituyen un aviso legal de inmigración. 

Tú eres responsable de informarte bien y aplicar tu buen juicio siguiendo las normas que Inmigración Canadá tiene en 

vigor al momento de presentar tu solicitud. 

 “La presentación de una carta de invitación no quiere decir que Canadá otorgará necesariamente un visado. Los agentes 

de visado deben hacer una evaluación del solicitante para asegurarse que satisface las exigencias de la ley canadiense de 

inmigración.” 

http://vivoencanada.com/
http://vivoencanada.com/
http://vivoencanada.com/como-hacer-la-carta-de-invitacion-para-visitante-con-modelo
http://vivoencanada.com/como-hacer-la-carta-de-invitacion-para-visitante-con-modelo
http://www.cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/touriste.asp
http://vivoencanada.com/


Modelo de carta de invitación para solicitantes de visa canadiense de turismo ─ VERSIÓN EN FRANCÉS  
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LETTRE D’INVITATION  

[CIUDAD], le [DÍA] [MES] [AÑO] 

Je, soussigné(e), [TU NOMBRE COMPLETO], écris cette lettre comme appui à la demande de visa de résident temporaire de 

[RELACIÓN CONTIGO: ma mère, mon père, mon ami...], [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO]. [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] planifie rester au Canada pendant 

[CANTIDAD DE DÍAS] jours, prévoyant arriver le [AÑO-MES-DÍA] et quitter le Canada le [AÑO-MES-DÍA]. 

Le but de son voyage est de [me visiter, nous accompagner pour l’arrivée de notre bébé, etc. DESCRIBIR AQUÍ BREVEMENTE QUÉ ACTIVIDADES PIENSAN REALIZAR]. [NOMBRE 
COMPLETO DE LA PERSONA QUE CUBRIRÁ SUS GASTOS] va payer toutes ses dépenses de voyage, norriture et logement [detallar cómo se va a pagar su 

viaje y gastos: ¿con el dinero que trae, con sus ahorros?, etc.] et son logement pendant son séjour au Canada sera au [LA DIRECCIÓN DE DONDE ESA PERSONA SE 
VA A QUEDAR]. 

De plus, [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] se procurera une assurance maladie voyage, qui couvrira ses dépenses médicales 

durant son séjour au Canada.  ← ESTO ES OPCIONAL. ES SÚPER RECOMENDADO COMPRAR EL SEGURO. Aquí (clic) puedes comparar precios y adquirir 

“l’assurance voyage” que te convenga. 

Voici plus d’informations sur mon invité(e) : 

[NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] 

Date de naissance : [FECHA DE NACIMIENTO] 

Adresse : [PAYS, DÉPARTEMENT OU PROVINCE, VILLE, CODE POSTAL] 

Numéro de téléphone : [+x xx xxx-xxxxx] 

Voici mes informations : 

[TU NOMBRE COMPLETO] 

Je suis [citoyen / résident permanent] Canadien(ne), et mon numéro de [carte / certificat] est le _________. 

Ma date de naissance est le [FECHA DE NACIMIENTO]. Je suis né(e) au/en [PAÍS DE NACIMIENTO]. 

J’habite au [DIRECCIÓN COMPLETA CON CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL], mon numéro de téléphone au Canada est le [NÚMERO DE TELÉFONO]. 

Mon poste actuel est [CARGO] et mon employeur est [NOMBRE DE LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJAS]. 

Le nombre total de personnes qui habitent dans mon domicile est : [NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA, INCLUYÉNDOTE]. 

   Si más personas viven contigo, debes responder a estos datos sobre ellos: 

Renseignements sur ma famille / sur les personnes qui sont à ma charge : 
Épouse/époux : [nombres completos], né(e) le [fecha de nacimiento] 
Enfants : [nombres completos], né(e) le [fecha de nacimiento] 
 

Je fais cette affirmation solennelle, croyant sincèrement qu’elle est vraie et sachant qu’elle a le même effet que si 

faite en vertu de la Loi de la preuve au Canada et amendements. 

[TU NOMBRE COMPLETO]  

 

Signature : __[TU FIRMA]__________________________ 

Date : [FECHA]  
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LETTER OF INVITATION  

[CIUDAD], [MES] [DÍA], [AÑO] 

I, [TU NOMBRE COMPLETO], write this letter to support the Temporary Resident Visa application of [RELACIÓN CONTIGO: my mother, my father, 
my friend...], [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO]. [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] plans to stay in Canada for [CANTIDAD DE DÍAS] days, planning to 

arrive on [AÑO-MES-DÍA] and leave Canada on [AÑO-MES-DÍA]. 

The intention of the trip is to [visit me, join us for the birth of our new baby, etc. DESCRIBIR AQUÍ BREVEMENTE QUÉ ACTIVIDADES PIENSAN REALIZAR]. [NOMBRE COMPLETO DE LA 
PERSONA QUE CUBRIRÁ SUS GASTOS] is going to pay for all his/her trip, food and housing expenses [detallar cómo se va a pagar su viaje y gastos: ¿con el 

dinero que trae, con sus ahorros?, etc.]. His/her housing while staying in Canada is going to be at [LA DIRECCIÓN DE DONDE ESA PERSONA SE VA A QUEDAR]. 

Furthermore, [NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] is going to purchase a travel medical insurance for covering all his/her stay in 

Canada.  ← ESTO ES OPCIONAL. ES SÚPER RECOMENDADO COMPRAR EL SEGURO. Aquí (clic) puedes comparar precios y adquirir “the travel insurance” que te convenga. 

Here’s more information about my guest: 

[NOMBRE COMPLETO DEL INVITADO] 

Date of birth: [FECHA DE NACIMIENTO] 

Address: [COUNTRY, DEPARTMENT OR PROVINCE, CITY, POSTAL CODE] 

Telephone number: [+x xx xxx-xxxxx] 

Here’s my information: 

[TU NOMBRE COMPLETO] 

I am a Canadian [citizen / permanent resident]; my [card / certificate] number is _________. 

My date of birth is: [FECHA DE NACIMIENTO]; my country of birth is: [PAÍS DE NACIMIENTO]. 

I live at [DIRECCIÓN COMPLETA CON CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL]; my telephone number in Canada is [NÚMERO DE TELÉFONO]. 

My job title is [CARGO] and my employer is [NOMBRE DE LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJAS]. 

The number of people living in my household is: [NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA, INCLUYÉNDOTE] 

   Si más personas viven contigo, debes responder a estos datos sobre ellos: 

Information about my family / about my dependents: 
Wife / husband: [nombres completos], born: [fecha de nacimiento] 
Kids: [nombres completos], born: [fecha de nacimiento] 
 

I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same force and 

effect as if made under oath.  

[TU NOMBRE COMPLETO] 

 

Signature: __[TU FIRMA]__________________________ 

Date: [FECHA] 
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