
¿QUE ES EL FORMULARIO  
“Fundamento de la solicitud 
de asilo” (BOC)?

El BOC es un formulario muy importante que tiene que completar y 
que servirá como prueba durante el examen de su solicitud de asilo.

 http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/RpdSpr0201.aspx

¿QUE ES EL FORMULARIO “Fundamento de la solicitud de asilo” (BOC)?

¿QUÉ IDIOMA PUEDO USAR?

¿CUÁNDO DEBO COMPLETAR EL FORMULARIO BOC?

Tiene 15 días para entregar el formulario cumplimentado a la Comisión de 
Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB).
En Quebec, los requisitos de tiempo son distintos. Para más información, visite 
la página web de la Comisión:
www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/RpdSpr0201.aspx

¿LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 
TAMBIÉN TIENEN QUE COMPLETAR EL BOC?

¿QUÉ PASA SI NO COMPLETO EL 
BOC A TIEMPO?

Inglés o Francés. 
Si un intérprete le ayuda a completar el 
formulario, él también tiene que firmar el 
formulario. 

La Comisión (IRB) podría cerrar su 
caso. Tendrá que ir a una audiencia 
especial y explicar por qué no 
entregó el formulario a tiempo.

Todos los miembros de su familia que están 
solicitando asilo tienen que completar su 
propio formulario BOC.

La información contenida en esta página solo se puede usar como guía y no como 
consejo legal. Si tiene alguna pregunta, por favor busque asistencia jurídica.

Tiene que completar el formulario  BOC junto a 4 otros formularios de solicitud 
de asilo, y dárselos al departamento de IRCC (Inmigración, Refugio, 
 y Ciudadanía Canadá). 

6 años o menos:
solo tienen que completar la
primera parte del BOC (quienes son)

Mayores de 6 años o niños no
acompañados de un adulto:
responder todas las preguntas



SI SOLICITA ASILO EN UN PUNTO DE ENTRADA (FRONTERA, AEROPUERTO 
O PUERTO MARÍTIMO):







SI YA ESTÁ EN CANADÁ:

El BOC es donde usted da información sobre usted mismo, y 
explica por qué tiene miedo de regresar a su país de nacionalidad.
Es importante decir la verdad.
Solicite asistencia legal para completarlo.
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It has to be translated.  "La información contenida en esta página solo se puede usar como guía y no como consejo legal. Si tiene alguna pregunta, por favor busque asistencia jurídica." 




