How do I request an International Visa Letter of Invitation for CIAT
Technology Meeting?
In order to obtain a travel visa to attend, many U.S. Embassies require that you have an
Official Letter of Invitation from CIAT Technology Meeting. Please note that you must be
a registered CIAT Technology Meeting attendee or exhibitor to receive a letter of
invitation. After you have completed your registration, please send your Visa letter
request to Maria Bell, mbell@ciat.org and list the following information:
Full name (first, middle, surname) as written in the Passport
Date of Birth
Passport Number
Passport Issue Date
Passport Expiration Date
Issuing Country
Company Name
Full Address
Phone
Email
Registration ID (found in your confirmation email)
The letter of invitation will be e-mailed to you within 5 working days in an industry
standard PDF format. CIAT Technology Meeting cannot guarantee you will get a visa,
however a registration refund can be provided if a cancellation is requested by 23
September 2016. For questions about this service, please email Maria Bell,
MBell@ciat.org.

¿Cómo solicito una Carta de Invitación de CIAT Technology
Meeting para tramitar una visa de viaje?
Con el fin de obtener un visado de viaje para asistir, muchas embajadas de Estados
Unidos requieren que tenga una carta oficial de invitación a asistir a la Reunión
Tecnología CIAT. Por favor, tenga en cuenta que debe registrarse como un asistente a
la reunión del CIAT Tecnología o exhibidor para recibir una carta de invitación. Luego
de completar su inscripción, debe enviar su solicitud a Maria Bell, MBell@ciat.org
incluyendo la siguiente información:

Nombre y Apellidos (como aparece en su pasaporte)
Fecha de nacimiento
Número de pasaporte
Fecha de expedición del pasaporte
Fecha de expiración del pasaporte
País que emitió el pasaporte
Nombre de su Compañía
Direccion completa
Teléfono
Correo Electrónico
ID de registro (que se encuentra en su correo electrónico de confirmación.)
La carta de invitación será enviada por correo electrónico en un plazo de 5 días hábiles
posteriores a su solicitud en un formato PDF estándar. CIAT Technology Meeting no
asume responsabilidad sobre obtener la visa; sin embargo ofrecerá un reembolso del
costo de la inscripción si se cancela antes del 23 de septiembre de 2016. Para
preguntas acerca de este servicio, envíe un correo electrónico Maria Bell,
mbell@ciat.org.

