5 pasos sencillos
Gracias por escoger nuestros servicios. Si tiene alguna pregunta comuníquese con nosotros de lunes a
viernes a través de nuestra línea de atención al cliente, de 9 am a 5 pm (hora del este), en Canadá / EE. UU a uno de
los siguientes números de teléfono: 1 800-336-1132 o 613-226-1001.

Antes de enviar o dejar su documento en uno de nuestros centros de servicio primero
verifique con nosotros, sea por correo electrónico (info@alscanada.ca) o a través de nuestra línea de atención al
cliente, que su documento esté listo para ser procesado lo cual evitará demoras.

Una vez verificado su documento, decida la velocidad de servicio y si va a proporcionar el giro

postal para el pago de la tarifa a la embajada o si desea que lo obtengamos por usted. Asegúrese de haber incluido
los requisitos de la embajada según lo recomendado por nosotros en ALSC.

Decida cómo desea que su documento sea devuelto. El correo regular de Canada Post es gratuito y

también lo es si usted decide dejar o recoger su documento en cualquiera de nuestros centros de servicio. También
puede utilizar el servicio de envío prepagado de su preferencia (waybill o sobre prepagado), o confirme que ha
elegido nuestros servicios de retorno de su documento.

Elija su método de pago. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito Visa, MasterCard, transferencia Interac,
PayPal, giro postal o cheque corporativo pagadero a “Auth. Legz. Services Canada.” Recuerde incluir su método de
pago antes del envío o asegúrese de que haya incluido el formulario de autorización de pago con tarjeta de crédito.

Complete e imprima el formulario de servicio. A efectos de poder asistirlo adecuadamente en el

procesamiento de su documento, por favor complete con claridad cada sección del formulario de servicio. La no
inclusión de su formulario de servicio podría causar demoras en el procesamiento de su documento.

Todos los documentos se procesan en nuestra oficina central en Ottawa.
Envíe su documento, formulario de servicio, pago y cualquier requisito de embajada a:
Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive; Ottawa Ontario Canada K2C 3N6
Tel: (613) 226-1001; nombre de contacto: P. Croome
O déjelo en uno de nuestros centros de servicio con cita previa, una vez confirmada por nuestra oficina central
Victoria – Suite 301, 1321 Blanshard St; Victoria BC V8W 0B6
Vancouver – Suite 1000, 355 Burrard St; Vancouver BC V6C 2G8
Surrey – Suite 200, 7404 King George Blvd; Surrey BC V3W 1N6
Calgary – Suite 3300, Bow Valley Sq 2, 205 – 5th Ave SW; Calgary AB T2P 2V7
Edmonton – Suite 2020, 10060 Jasper Ave Tower 1; Edmonton AB T5J 3R8
Regina – 7th Floor; 2010 11th Ave; Regina SK S4P 0J3
Winnipeg – 18th Floor, 201 Portage Ave; Winnipeg MB R3B 3K6
Toronto – 56th Floor, 100 King St West; Toronto ON M5X 1C9
North York – Suite 200; 5700 Yonge St; North York ON M2M 4K2
Mississauga – Suite 1400, 90 Burnhamthorpe Rd W; Mississauga ON L5B 5C3
Montreal – Suite 1100, 1200 McGill College Ave; Montreal QC H3B 4G7
Halifax – Suite 1301, 1959 Upper Water St Tower 1; Halifax NS B3J 3N2
Cuando envíe sus documentos, considere siempre usar un servicio de mensajería rastreable. Otra alternativa, si se
encuentra en Canadá, es utilizar un sobre prepagado de Xpresspost o un sobre de entrega prioritaria de Canada Post.
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Formulario de servicio
Fecha: _______________________
Nombre
Compañía (si fuere aplicable)
Dirección de facturación
Teléfono
Correo electrónico
Dirección de envío - si es
diferente de la dirección de
facturación (nombre y teléfono)
Documento(s): Si tiene más de un documento describa cada uno de ellos.
Número de documento (s)
País en donde usará su(s) documento(s)
Tipo de documento(s)
Propósito de la legalización
Las tarifas se pagan en dólares canadienses a menos que se indique lo contrario. Para las personas que residen en
Canadá, las tarifas de servicio son sujetas de pago de impuestos provinciales GST / HST, excepto las tarifas de embajada.
No se aplica ningún impuesto para los clientes con una dirección de facturación internacional.
Escriba/inserte el monto en la última columna
Servicio de Autenticación: Económico (10 días laborables) – hasta 10 documentos
Estándar (3 días laborables) – 1er documento
Prioritario (mismo día) – 1er documento
Documentos adicionales – solamente para servicio Prioritario & Standard
Servicio de Legalización: Embajada en Ottawa – 1er documento
Cualquier otra Embajada/Consulado en Canada – 1er documento
Documentos adicionales
Cargo por transacción si ALSC proporciona el giro postal para el pago a la embajada
Otros Servicios - copia certificada, traducción, e-mail copia escaneada, FedEx, Xpresspost
Total imponible
Clientes en Canadá impuesto provincial GST/HST, 0% impuesto a clientes internacionales
Tarifa de Embajada solamente si ALSC paga por usted
Total
Retorne mis documentos: marque y añada los detalles
Estándar Canada Post sin cargos
Sobre prepagado Canada Post Xpresspost o Courier
Centro de Servicio __________________________
Cuenta de ALSC en FedEx o Xpresspost

$100
0.00
$125
$175
$25 cada uno
$125
0.00
$175
$25 cada uno
$10

0%

0.00
0.00

0.00

Al firmar, acepto que los servicios anteriores se realicen en mi nombre.
Firma

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6

180601

www.ALSCanada.ca
info@alscanada.ca

Tel: 613-226-1001
1-800-336-1132
Fax: 613-226-7402

Formulario de Autorización
de Tarjeta de Crédito
Por los servicios provistos por: Authentication Legalization Services Canada Inc.
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive
Ottawa Ontario K2C 3N6 Canada
Tel: (613) 226-1001
El pago se puede realizar con: tarjetas de crédito Visa o MasterCard, e Transfer, PayPal, cheque corporativo o giro postal
pagadero a "Auth. Legz. Services Canada”.
Nombre (tal cual como aparece en la tarjeta de crédito)
Fecha de hoy
Tipo de tarjeta de crédito
Número de tarjeta de crédito
Fecha de expiración
Número de seguridad (3 o 4 dígitos al reverso de la tarjeta)

Visa

MasterCard

Yo, _________________________________________________, autorizo a Authentication Legalization Services Canada
Inc. a cargar a la cuenta de mi tarjeta de crédito los siguientes pagos:
Complete los montos de pago a continuación, para la autorización de la tarjeta de crédito, utilizando la misma
información que la primera página:
Servicio de Autenticación: Económico (10 días laborables) – hasta 10 documentos
$100
0.00
Estándar (3 días laborables) – 1er documento
$125
Prioritario (mismo día) – 1er documento
$175
Documentos adicionales – solamente para servicio Prioritario & Standard
$25 cada uno
Servicio de Legalización: Embajada en Ottawa – 1er documento
$125
0.00
Cualquier otra Embajada/Consulado en Canada – 1er documento
$175
Documentos adicionales
$25 cada uno
Cargo por transacción si ALSC proporciona el giro postal para el pago a la embajada
$10
Otros Servicios - copia certificada, traducción, e-mail copia escaneada, FedEx, Xpresspost
Total imponible
0%
Clientes en Canadá impuesto provincial GST/HST, 0% impuesto a clientes internacionales
Tarifa de Embajada solamente si ALSC paga por usted
Total

0.00
0.00

0.00

Al firmar, el tarjetahabiente autoriza el pago del monto total por los servicios descritos anteriormente y acepta cumplir
con las obligaciones establecidas en el acuerdo del titular de la tarjera.
Firma de titutlar de la tarjeta
Otras notas:

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6
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