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HOJJA INFOR
RMATIVA LEGALIZ
ZACIÓN DE
E DOCUM
MENTOS CANADIEN
C
NSES
Canaadá no es mieembro de la Convención
C
de la Haya sobre legalizaación de docuumentos, (puuede
obtenner la lista dee los países que
q son y no son miembrros de la Con
nvención de la
l Haya en
http:///www.exteriiores.gob.es//Portal/es/SerrviciosAlCiuudadano/SiEsstasEnElExtrranjero/Docuument
s/ConnveniodelaHaya.pdf).
Por taanto, todos los documen
ntos canadienses tienen que ser legaalizados por vía diplomáática
para que surtan efectos en España.
E
El proocedimiento de legalizacción es el sigu
uiente:
h
internacionall.gc.ca/ yenddo a:
1. Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá: http://www.i
- Global Affairs Caanada/Servicces/Authenticcation of Doccuments, o
- Affaiires mondialees Canada/Seervices/Authhentification de Documennts
22. Una vez autentificado
a
o por Canadáá, el documennto se hará lllegar a este Consulado:
C
11200
McGill College
C
Avennue, suite 20225, Montreall (Quebec) H3B
H 4G7.
La legalizzación está sujeta a una tasa
t
consularr que actualm
mente (mayo 2020) es de 10,70
CAD porr firma legaliizada. Deberáá de abonarse en efectivo
o, por giro poostal o chequue
bancario conformado y pagadero por una entiddad bancariaa canadiense a nombre dee
LADO GENE
ERAL DE ESPAÑA.
E
CONSUL

Se puueden legalizzar por el proocedimiento arriba
a
indicaado:
aa. Documenntos notarialees, como escrituras públicas, actas nootariales y toddo documentto que
autorice un
u notario, bien sea original, en copiaa o testimoniio.
bb. Documenntos judicialees: autos, pro
ovidencias, seentencias.
cc. Documenntos de estaddo civil: actass de nacimiennto, de matriimonio, de deefunción, etcc.
dd. Documenntos de estuddios: diplomaas, certificadoos de notas de
d educación
n primaria,
secundariia, colegial y universitariia. Para el ressto de los doocumentos ed
ducativos,
comprobaar los pasos a seguir en laa web del Ministerio de Asuntos
A
Exteeriores de Caanadá
mencionaado más arribba.
ee. Certificaddos de anteceedentes penaales (CAP): se
s legalizará la firma del funcionario
responsabble del docum
mento. No see legalizarán
n si se trata de
d fotocopiass compulsaddas
por un nootario, salvoo si el notarioo está en posiición de certiificar que el funcionario
firmante del CAP es competente
c
p hacerlo en la fecha de
para
d la firma.
ff. Documenntos privadoss tales como certificacionnes de professionales colegiados,
certificaddos médicos, etc. (Estos sí
s se pueden legalizar porr vía notarial).

