
 

22/23 2º Semestre en Canadá
Checklist documentos

Entregados por Travel & Tuition: 

(1) Carta de aceptación - Ver ejemplo

(2) Custodia del distrito escolar (pág. 1 del documento) - Ver ejemplo

(3) Información de contacto de la familia de acogida - Ver ejemplo

Documentos gestionados por los padres*:  

(4) Copia de la autorización electrónica de viaje eTA - Solicitar aquí

(5) Pasaporte del estudiante - Ver ejemplo

(6) Custodia de los padres (pág. 2: la que tenéis firmada por notario) - Ver ejemplo

(7) Autorización de viaje a Canadá del menor firmada por los dos progenitores junto con una 
(8) fotocopia del pasaporte de ambos:

- Descargar modelo de autorización 

- Ver plantilla de ayuda sobre cómo completar la autorización 

(9) Autorización de la Policía (DGP, Mossos, Guardia Civil…)

- DGP y Guardia Civil: tiene una validez de 30 días: Descargar modelo de autorización 

- Mossos d’Esquadra: tiene una validez de 30 días: Descargar modelo de autorización

(10) Certificado de saldo bancario/justificante de fondos (en inglés o francés) actualizado 
dentro de los 30-45 días previos al viaje - Ver ejemplo 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*Atención, tened en cuenta que hay algunos documentos como el 9 y 10 que tienen una validez 
predeterminada. Por lo que tendréis que tener en cuenta la fecha de vuelo para gestionarlo. 

https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/01%20-%20EJ_Carta%20de%20Aceptacio%CC%81n.pdf
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/02%20-%20EJ_Custodia%20del%20distrito%20escolar%201%20de%202.pdf
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/03%20-%20EJ_Informacio%CC%81n%20de%20contacto%20de%20la%20familia%20de%20acogida.pdf
https://sapiens.traveltuition.com/eta-canada
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/05%20-%20EJ_Pasaporte.jpg
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/docs-viajes/custodia_ejemplo.pdf
https://go.traveltuition.com/hubfs/PDF/docs-viajes/Autorizacion-Menor-EN.pdf
https://sapiens.traveltuition.com/viajar-a-canada/documentacion-necesaria/completar-la-autorizacion-de-viaje
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/docs-viajes/Declaracion-permiso-viaje-menores.pdf
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/docs-viajes/Declaracio%20permis%20de%20viatge%20a%20estranger%20per%20a%20menors.pdf
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/10%20-%20EJ_Certificado%20de%20saldo%20bancario.pdf
http://www.traveltuition.com
mailto:team@traveltuition.com
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(11) Sudadera Travel & Tuition

(12) Recomendamos llevar mascarillas para el viaje 

(13) Tarjeta SIM (Ver instrucciones sobre cómo activarla)

(14) Formulario de Aduanas:

- Para menores de 16 años: Se les entregará el formulario en papel a su llegada 
en el aeropuerto o bien durante el vuelo (ver video de ayuda sobre cómo 
completarlo). Descargar modelo de formulario de aduanas

https://sapiens.traveltuition.com/como-activar-la-tarjeta-sim-de-phonebox
https://www.youtube.com/watch?v=qrRJGZ_A65U
https://www.youtube.com/watch?v=qrRJGZ_A65U
https://go.traveltuition.com/hubfs/AEME%20EXTRANJERO/AEME%20CANADA/2122/2122%20-%20Ejemplo%20docs%20Checklist/14%20-%20EJ_Declaracio%CC%81n%20de%20aduanas.pdf
http://www.traveltuition.com
mailto:team@traveltuition.com

	Documentación sobre tu condición de estudiante internacional
	Entregados por Travel & Tuition:
	Documentos gestionados por los padres*:
	Otros elementos importantes

