
[ciudad][fecha] 

Al Sr. / Sra. Cónsul de la República Argentina en New York 

Estimado/a Cónsul: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en carácter de invitante del Sr./Sra. 

[nombre del viajero], con motivo de su viaje a la Argentina para [realizar 

negocios/actividades profesionales/asistir a congreso]. Con el objetivo de presentarme 

como aval del Sr./Sra. [apellido del viajero], remito a continuación mis datos personales/los 

datos de la empresa invitante: 

Nombre y apellido/razón social de la empresa: [nombre y apellido o 

razón social del invitante] 

DNI o CUIT: [N° de DNI o CUIT del invitante, según corresponda] 

Domicilio: [domicilio del invitante en la Argentina] 

Teléfono fijo o celular: [teléfono del invitante] 

Dirección de correo electrónico: [correo electrónico del invitante] 

Otros datos relevantes: [cualquier otra información de contacto] 

Asimismo, y a los efectos de la correcta identificación de mi invitado/a, facilito a 

continuación sus datos personales: 

Nombre y apellido: [nombre y apellido del viajero] 

Tipo y N° de pasaporte: [tipo y N° de pasaporte del viajero] 

Teléfono fijo o celular: [teléfono del viajero] 

Dirección de correo electrónico: [correo electrónico del viajero] 

Otros datos relevantes: [cualquier otra información de contacto] 

El Sr./Sra. [apellido del viajero] viajará a la Argentina para [aclarar motivo del viaje], con 

la intención de permanecer en el país entre el [fecha de llegada del viajero] hasta el [fecha 

de partida del viajero], y se hospedará en [información de alojamiento del viajero].  



Los gastos de traslado y alojamiento del Sr./Sra. [apellido del viajero] serán cubiertos por 

[aclarar si el invitante cubre alguno de estos gastos u otros o si los cubre el viajero]. 

Asimismo, como invitante de extranjeros, se informa que [nombre/razón social del 

invitante] se encuentra inscripto en el Registro Único Nacional de Requirentes de 

Extranjeros (R.E.N.U.R.E.) bajo en número de inscripción [N° de inscripción en el 

RENURE].  

En carácter de invitante del Sr./Sra. [apellido del viajero], le he informado que deberá 

abandonar el territorio nacional una vez terminado el plazo de permanencia autorizado por 

las autoridades competentes. En este sentido, he leído y comprendo los términos de 

establecidos en el Capítulo VI de la Ley 25.871, artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 121. 

Sin más, lo/la saludo con mi consideración más distinguida. 

 

[firma y aclaración del invitante apoderado en RENURE] 

[certificar firma por escribano público y legalizar firma por Colegio de Escribanos]  

 

 

 


