
Formulario de solicitud de carta de invitación 
 
Le agradecemos su interés en la 102ª Convención Internacional Anual de Clubes de Leones a celebrarse en 
Milán. La Asociación Internacional de Clubes de Leones está trabajando con el Grupo AIM para ayudar a los 
Leones a organizar y obtener toda la documentación necesaria para su visita a Italia. 
 
¿Necesita una carta de invitación? 
Si necesita un visado para entrar en Italia, es muy posible que necesite una carta de invitación. Después de 
que se inscriba en la LCICon en Milán, complete el formulario de abajo para solicitar una carta de invitación. 
 
Documentación necesaria 
Para solicitar una carta de invitación, debe tener disponibles los documentos siguientes: 

• Carta de inscripción en la conferencia: Disponible en su perfil una vez que se inscriba 
• Confirmación del hotel 
• Copia del pasaporte (archivo PDF) 

 
Apoyo para la solicitud y tarifa de gestión 
El Grupo AIM exige una tarifa de 25 € por viajero por la carta de invitación, así como el apoyo completo 
para la solicitud. 
 
Nota: Se necesita un visado por cada viajero (NO un visado por familia). Puede ser suficiente una carta de 
invitación familiar para solicitar el visado, no obstante, se cobrará por viajero. 
 
La solicitud no garantiza la expedición del visado 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE PAGO  

Autorizo a cargar la tarifa de solicitud de AIM de 25 € por persona en la siguiente tarjeta de crédito. 
Necesito (número de) _______ personas X 25 € cada una = Total de _________ € 

        VISA                  MASTERCARD                       AMERICAN EXPRESS 

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO ____________________________________________ 

NOMBRE DEL TITULAR      _______________________________________________________ 

FECHA DE CADUCIDAD   ________/________   CVV  _______ 

Dirección________________________________________________________________________ 

Código postal ___________   País ______________________  

Nº de contribuyente (obligatorio para los ciudadanos europeos) _____________________________ 

Firma  __________________________________________________________________________ 
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