
CAQ 
 
Ingrese al siguiente link:

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/electronic-services/caq-electronic/index.html


Al final de la página esta la opción: “FILL IN A NEW APLICATION”


http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/electronic-services/caq-electronic/index.html


En la siguiente página saldrá una lista de documentos que usted 
necesitara.


• Su pasaporte

• La información de la Institución a la cual va a asistir.

• La carta de aceptación del programa que va a realizar con toda la información requerida.

• Una Tarjeta de Crédito Valida


Y si alguno de estos otros requisitos aplican en su caso:


• Si ya tuvo un CAQ anterior, presentarlo.

• La información completa de la persona que se hará cargo de sus gastos de estadía en Quebec.

• El nombre y la información completa de la persona a quien el Ministerio de inmigración en Quebec 

podrá dar acceso a su información.




Después de tener la información requerida anteriormente puede darle click a la 
opción “BEGIN YOUR APLICATION” 

Inmediatamente saldrá una nueva ventana la cual le solicitara la información necesaria 
para llenar el formulario de solicitud.




En el paso numero 4:


• Level of studies:                     Other

• Program of studies:	    Lo que este escrito en la carta de aceptación.		 	 	
	                                           Ej: PPL/CPL/ME/IR (Private, Commercial, Multi, IFR)


• Las fechas que solicitan deben coincidir con las fechas de la carta de aceptación de la escuela.

• Tuition fees:                            El monto que está indicado en la carta de aceptación de la escuela.


En el paso numero 5:


• Name of institution:           LACHUTE AVIATION

• Address:                            480 Blvd de l'Aéroparc, Lachute, QC, J8H 3R8.


En el paso numero 6:


• Seleccionar la opción Canadian Visa Office abroad ( a menos que usted cumpla con alguna de las 
opciones anteriores)


En el paso numero 8:


• Están preguntando si el aplicante quiere darle acceso a otra persona para acceder a su file. No es 
necesario pero queda a su propia decisión.


