FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y TÉRMINOS DE USO PARA RESIDENTES PARA SERVICIOS DE
VFS GLOBAL SERVICES PVT. LTD.

1. Servicio VAC
VFS Global pone a su disposición los Centros de Solicitud de Visas (VAC) en Caracas con el fin de
proporcionar un servicio diseñado para brindar un mejor servicio a los residentes de esos países y
residentes permanentes de Canadá. VFS Global es un Contratista que realiza una serie de funciones en
nombre de los solicitantes relacionadas con solicitudes de visa y permiso de residencia temporal y
solicitudes de documentos de viaje.
Los cargos globales de VFS por sus servicios han sido autorizados por el Gobierno de Canadá.
2. Responsabilidad
VFS Global no es un agente del Gobierno de Canadá. VFS Global es una entidad completamente
independiente que opera bajo las leyes del país donde se prestan los servicios y es el único responsable
de la prestación de sus servicios.
3. Idioma del servicio
VFS Global proporcionará el servicio y el sitio web en inglés y francés según lo requiera Canadá, y los
idiomas locales predominantes.
4. acuerdo
Como usuario de VFS Global, entiendo y acepto que:
He leído este documento completamente. Mi uso de los servicios de VFS Global es para ayudarme a
enviar mi visa de residencia temporal o solicitud de permiso, o solicitud de documentos de viaje al
Gobierno de Canadá, y se encuentra en los términos y condiciones que se indican en este documento.
El VFS Global recibirá mis documentos y recopilará información personal de mi parte para solicitarle al
gobierno de Canadá una visa, permiso o documento de viaje canadiense. En mi formulario de solicitud
del Gobierno de Canadá, hay un aviso que describe el propósito de la recopilación de esta información
personal.
Alternativamente, si se indica a continuación, doy mi consentimiento para que VFS Global recabe
indirectamente mis documentos e información personal de la persona que se especifica a continuación.
Mi información personal puede incluir mi formulario de solicitud, documentos de respaldo u otros
documentos según lo requiera la Embajada de Canadá o el Consulado General de Canadá. Mi
información personal recopilada por VFS Global también puede incluir mi fotografía en vivo y mis
huellas dactilares, si esta información se recopila para respaldar mi solicitud. Mi información personal

también puede incluir información requerida por VFS Global para sus registros que pueden incluir
información de aplicación, identidad, biográfica y de contacto limitada necesaria para proporcionar el
servicio y puede, en algunos casos, incluir registros electrónicos o datos relacionados con mi (s)
aplicación (es). U otros documentos que proporciono
Con el fin de obtener la autorización del gobierno de Canadá como contratista, VFS Global se ha
comprometido a respetar los principios de confidencialidad y protección de la información personal
adoptado por diversas leyes de Canadá. Las oficinas de VFS Global harán una copia de tales principios
disponibles a pedido.
Estos documentos e información electrónica pueden ser transmitidos por VFS Global entre sus oficinas
de VAC, si lo autoriza Canadá. Estos documentos e información electrónica se transmitirán a la
Embajada de Canadá y las oficinas del Gobierno de Canadá en Canadá, según se requiera para
proporcionar el servicio.
Entiendo que VFS Global solo recopilará, usará, divulgará y conservará mi información personal según lo
requiera su contrato con el Gobierno de Canadá y para proporcionar mi visa, permiso o servicios de
soporte de aplicaciones de documentos de viaje y servicios de recolección biométrica, cuando
corresponda. . El Gobierno de Canadá ha prohibido a VFS Global el uso o la divulgación de mi
información personal para cualquier otro fin, a menos que haya proporcionado otro consentimiento por
escrito.

NOMBRE (Impreso):__________________________________________________________

DIRECCION: _____________________________________________________________

FIRMA: ___________________________________________________________

FECHA: ___________________________________________

FIRMADO EN: ____________________________ (ciudad, Pais)

Consentimiento para presentación indirecta y / o colección
(debe completarse SOLAMENTE si el agente de viajes o persona que no sea
el solicitante está presentando y / o recogiendo la solicitud y la decisión de
la visa)
Doy mi consentimiento al Centro de solicitud de visa de Canadá en
_____________________ (Ciudad, País) para recoger mis documentos de:

Nombre de la persona para presentar una solicitud o recoger la decisión en mi
nombre: ______________

Relación con el solicitante (si aplica):________________________

Applicant Signature ____________________________
Date______________________

Declaración SOLAMENTE firmada por los solicitantes asistidos por personal de VFS Global con
formulario electrónico de solicitud
Recibí la ayuda del personal de VFS Global para la entrada de datos de mi información de
aplicación. Proporcioné toda la información y las respuestas requeridas para la aplicación. He leído
el formulario de solicitud completado e impreso y declaro que la información provista es verdadera y
que los documentos que presento en apoyo de mi solicitud son genuinos y no han sido alterados de
ninguna manera.

Nombre: _____________________________________________

Firma:_____________________________________

Fecha: _______________________

