MEMBRETE DE LA EMPRESA QUE INVITA Y DATOS DE CONTACTO

MODELO DE CARTA DE INVITACIÓN PARA VISADO DE NEGOCIOS
Consulado de España en _______________
Sección Visados
(Ciudad), xx de mes de 20xx
Estimados Señores:
Les rogamos concedan un visado de negocios por el periodo de tiempo que va del
___________ al ___________ al Sr./Sra. _____________________, con pasaporte
(nacionalidad), número ____________________.
El Sr./Sra. _____________________ trabaja actualmente en la organización
_____________________, en el Departamento de _____________________, como
_____________________.
Nuestra organización, _____________________, solicita la visita del Sr./Sra. a España,
ya que su desplazamiento es necesario para _____________________ (*) Escoger la
opción adecuada por la que se escribe la carta de invitación. Por ejemplo:





La coordinación de un nuevo proyecto común que desarrollaremos entre ambas
organizaciones.
La visita de nuestras instalaciones de cara a un potencial contrato entre ambas
organizaciones.
La
participación
de
su
organización
en
las
jornadas/foro
sobre
_____________________ que nuestra organización llevará a cabo.
La visita a la feria _____________________, que se celebrará en __________ .

El Sr./Sra. _____________________ nació el _____________________ en la ciudad
de _____________________ y su pasaporte está registrado con el número
_____________________, entregado por el Ministerio de Relaciones Interiores de
_____________________.
Le agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cuantas cuestiones
consideren necesario plantearnos.
Atentamente,

ADVERTENCIA LEGAL
El contenido de este documento es fruto del estudio y experiencia de ICEX-Invest in Spain y tiene un carácter meramente
informativo, sin valor normativo o dispositivo. ICEX-Invest in Spain no se hace responsable del uso de la información
contenida en el mismo ni de las consecuencias que del mismo puedan derivarse.
DISCLAIMER
The contents of this document are the results of the study and experience of ICEX-Invest in Spain and have a mere
informative character with no regulatory value. INVEST IN SPAIN does not accept liability for any use of this document’s
information or for any consequences arising.

e-mail: globalmobility@icex.es

