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Pedido de Certificado Schengen 

         
Por favor llenar la siguiente información, con 72 horas de anticipación a su viaje, y enviar el documento a  
benefits@ap-visa.com o por FAX: 54-11-4370-8304- Buenos Aires, Argentina 
 

 

Nombre como aparece en su pasaporte Visa (para CTA, nombre del viajero): 

  

 

Si usted necesita certificados adicionales para su esposa (o) ó hijos menores de 23 años por favor 
especifique a continuación (*):  

Nombre de su esposa(o) como aparece en el pasaporte: 

 

Nombre como aparece en el pasaporte, edad y parentesco de dependientes menores de 23 años: 

1. 

2. 

3 

 

Nombre del banco emisor de su tarjeta Visa ó la CTA:    

Tipo de tarjeta:  

Fecha de inicio y finalización de su viaje :    

Número de cuenta (Solo sus primeros seis y últimos cuatro dígitos y por razones de seguridad). 

XXXX – XXXX –XXXX - XXXX 

 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico ó número de fax:  

 

El certificado será enviado dentro de las 24 horas de haber recibido la petición. Después de horas de oficina y 

durante fines de semana el certificado será enviado 24 horas después del siguiente día de oficina. 

 

Si usted requiere este certificado urgentemente con menos de 72 horas de anticipación antes de viajar o necesita 

saber el estado de su certificado favor de contactar servicio al Cliente de Visa International. 




+1(800)-396-9665 desde Norteamérica, Canadá Puerto Rico o Islas Vírgenes 
  (303)-967-1098 para llamadas desde cualquier otro país por cobro revertido a través de  la operadora internacional. 

  

 

*Le recordamos que un viaje se considerará cubierto el monto total del boleto ha sido pagado con una tarjeta 

internacional VISA o una CTA válida y activa y la duración del viaje es inferior a 60 días consecutivos. Si usted 

necesita asistencia médica, se le pedirá comprobante de que su viaje (con medio de transporte común) ha sido 

pagado íntegramente con su tarjeta Visa ó CTA.  

 

Muchas Gracias. 

 

CTA = Central Travel Account (Tarjeta Comercial) 
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