
Me voy a Canadá!
Firma asesora en migración y
estudios en Canadá



Me voy a Canadá! Es una corporación-firma canadiense, con sede en Mississauga, Ontario,
Canadá.

Nuestros medios de contacto son: WhatsApp +1-647-864-3157, Email:
alejandro@mevoyacanada.net

El fundador es el abogado venezolano, Alejandro González, quién emigró de Venezuela en 2016.

Es un Regulated Canadian Immigration Consultant (Asesor de Inmigración a Canadá),con licencia
de  autorización  otorgada por  el gobierno canadiense ( College of Immigration and Citizenship
Consultant), para representarte en cualquier proceso migratorio ante las autoridades migratorias
de Canadá ( Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

¿Quienes somos? 



Que  hacemos por ti:
Visas de Turista
 Permisos de Estudio
Permisos de Trabajo
Patrocinio y Reunificación Familiar
Casos de Asilo
Visas de Entrada Expresa, Oficios,
Experiencia Canadiense
Humanidad y Compasión
Nominación Provincial
Evaluación de Perfil para emigrar a
Canadá



1. La democracia canadiense,es una de las más estables del mundo

2. La fortaleza de la economía y el dólar canadiense

3. Ofertas de trabajos  disponibles

4. Canadá es un país generalmente seguro

5. La salud y educación es un derecho y no un privilegio

6. Canadá te espera de brazos abiertos,
debido a sus políticas migratorias

¿Por qué emigrar a 
 Canadá?



2. Nuestra Visión

1. Nuestra Misión
Ayudarte a cumplir tu meta de visitar, estudiar, trabajar o
establecerte de manera permanente en Canadá.
 Al igual que tú somos inmigrantes y sabemos lo difícil y complejo
en términos económicos, legales y sociales que significa dejar
nuestros países y comenzar de cero en Canadá. 

Convertirnos en la firma de consultoría de inmigración a Canadá,
líder en el mercado latino, accesible para todas y todos, y no para
unos poc@s que se lo pueden permitir.

3. Nuestros Valores
Respeto
Solidaridad
Excelencia en el servicio
Honestidad
Transparencia
Integridad



Deseas más
información

Visita nuestra página web: 
www.mevoyacanada.net
Email: alejandro@mevoyacanada.net
Teléfono: +1 647- 864-3157


