Información de viaje Canadá
e-Visado.es

eTA Canadá
Información importante sobre la eTA para Canadá
Si vuela a Canadá, debe solicitar una eTA o visado antes de partir. Solo si tiene
un pasaporte canadiense o una tarjeta de residencia permanente canadiense no
necesita hacerlo.
Obligatoria

Sí

Apto para

Turismo, viajes de negocios, hacer escala

Periodo de validez

5 años, para múltiples viajes

Duración estancia

Máximo de 6 meses por estancia

Plazo de entrega normal

Menos de 72 horas

Entrega urgente

18 minutos de media

Precio

19,95 € por persona

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Es fácil solicitar la eTA Canadá online de forma sencilla con un formulario de solicitud digital.
Abra el formulario de solicitud digital haciendo clic en el botón de abajo o diríjase a https://evisado.es/canada

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 6-22020. Puede encontrar más información y los requisitos de la eTA Canadá en las páginas
siguientes.
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Para quién
Todo viajero de nacionalidad española está obligado a tener una eTA (electronic Travel
Authorization) para que se le permita hacer el check in en vuelos a Canadá. Esto se aplica
también a los niños. Solo los viajeros que tengan un visado o pasaporte canadiense no están
sujetos a esta obligación.

¿Duda si necesita una eTA o un visado? Entonces compruebe si cumple los requisitos de la eTA.
Si los cumple, solicitar una eTA Canadá es la forma más fácil y barata para poder viajar a Canadá.

Validez y requisitos
La eTA Canadá es válida para viajar con un propósito de negocios, un propósito de turismo, para
visitar a amigos o familiares, hacer escala en Canadá o estudiar en Canadá. Solo los viajeros que
cumplen todos los requisitos pueden optar a una eTA Canadá. Los viajeros que no cumplan
estos requisitos y aún así soliciten una eTA, pueden tener problemas antes o después de llegar a
Canadá.
Los requisitos que se aplican al uso de una eTA son los siguientes:

●

El viaje se corresponde con un viaje de negocios, estudios, vacaciones, visita a amigos o
familiares o hacer escala

●

La estancia en Canadá dura un máximo de seis meses

●

El viajero no está empleado por un empleador canadiense

●

Al llegar ya debe tener el billete para el viaje de vuelta

●

Puede demostrar que tiene suficientes recursos financieros para costear su estancia en
Canadá

●

El viaje no supone una amenaza para la seguridad y/o la salud pública de Canadá y sus
habitantes (no se permiten antecedentes penales ni enfermedades contagiosas graves)

●

No se le ha rechazado una solicitud de visado con anterioridad, tampoco para otro país
distinto de Canadá

La eTA se concede por un periodo de cinco años. Esto significa que se pueden hacer múltiples
viajes con la eTA. No importa si el propósito del viaje es el mismo o cambia con cada viaje. Sin
embargo, se deben cumplir todos los requisitos que se indican en este documento para cada
viaje.
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Cada estancia en Canadá (con una eTA) puede durar un máximo de seis meses. ¿Quiere
permanecer más de seis meses? Entonces debe solicitar un visado antes de viajar a Canadá. La
eTA está asociada al número de pasaporte que se introdujo en la solicitud de la eTA. Si el
pasaporte con este número de pasaporte caduca, no es posible seguir viajando a Canadá. ¿Ha
caducado su pasaporte y ha recibido uno nuevo de las autoridades? Entonces debe solicitar una
eTA de nuevo con el nuevo pasaporte.

Cómo solicitar
La eTA es relativamente fácil de obtener. La solicitud se realiza mediante un formulario de
solicitud digital. En este formulario debe introducir información sobre usted mismo, su viaje, su
empleador y sobre su pasado (preguntas de seguridad). También es posible presentar este
formulario en nombre de otra persona. Asimismo, es posible usar un formulario para varios
viajeros. De esta manera se puede ahorrar trabajo, ya que solo es necesario rellenar una serie de
preguntas una sola vez.

Una vez que el formulario haya sido completado y el solicitante haya leído y aceptado la
declaración de acuerdo, se debe realizar el pago. Es posible hacerlo con tarjeta de crédito, Sofort
Banking o PayPal. Tras su aprobación (normalmente en menos de 72 horas) el solicitante recibirá
un correo electrónico. Este contiene un enlace a la página de estado de la solicitud. En esta
página de estado es posible ver si se ha aprobado la eTA para cada viajero introducido. También
se puede descargar una confirmación de la aprobación de cada eTA solicitada. No es necesario
imprimir esta confirmación.

La aerolínea con la que vuela a Canadá comprobará que tiene una eTA Canadá. Las aerolíneas lo
comprueban al hacer el check in. Lo hacen con su número de pasaporte. Puede ocurrir que la
aerolínea no tenga constancia de esta aprobación hasta un cuarto de hora después de la
aprobación de la eTA, debido a un pequeño retraso en el sistema informático de varias
aerolíneas. Si ha recibido una eTA válida y no puede hacer el check in inmediatamente, se le
recomienda que vuelva a intentarlo media hora más tarde.

¿Se encuentra ya en el aeropuerto y no puede esperar media hora? Entonces puede hacer el
check in en el mostrador de facturación e indicar el número J. El número J es el número de
confirmación que recibe tras la aprobación de la eTA. Puede encontrar este número en la página
de estado de su solicitud (cuyo enlace recibió por correo electrónico después de su aprobación).
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Solicitudes urgentes
Si desea hacer el check in en un vuelo a Canadá dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud
de una eTA Canadá, le recomendamos que presente su solicitud con urgencia. Por un recargo de
17,50 € por persona, la solicitud se aprueba en una media de 18 minutos. Sin embargo, debido a
la posibilidad de que el servicio de inmigración canadiense revise manualmente la solicitud eTA,
no se puede ofrecer ninguna garantía.
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