Modelo de Carta de invitación para Chile
NOTARIA******
(Lugar

y

Fecha)

Ante

mí,

……………………,

Notario

.................................COMPARECE DON…………………, mayor de
edad,

domiciliada

en…………………con

RUT

……………

Interviene en su propio nombre y derecho. En tal sentido le juzgo con
interés legítimo para este acta, y EXPONE A invitación de
Don…………………………tiene intención de venir a Chile para una
estancia de un mes aproximadamente, doña……………………, de
nacionalidad………………………,

con

residencia

en………………………, con nº de pasaporte……………………, con
la que le une una amistad desde hace diez años. La invitación se
realiza por el tiempo de un mes siendo alojado el invitado en el
domicilio sito en…………………………, haciéndose cargo desde el
mismo momento de la llegada. DISPOSICIÓN:
El

compromiso

que

contrae

Don……………………,

aquí

compareciente, implica que éste se obliga a costear todos los gastos
que la estancia en Chile de doña………………pudiere ocasionar,
responsabilizándose por tanto, entre otros, de los que genere su
alojamiento, manutención y asistencia sanitaria, así como de la
existencia, en su caso, de un seguro de viaje que cubra, durante todo el
período de estancia los gastos médicos y la repatriación asociados a un
accidente o a una enfermedad repentina, y, en su caso, los de regreso
al país de procedencia o tránsito hacia un Estado tercero en el que su
admisión esté garantizada, de forma que en ningún caso pueda

representar una carga pública. Segunda.- El compareciente, además, se
responsabiliza de que doña………………no trabaje en Chile
—SALVO QUE EN EL EJERCICIO CUMPLA CON LAS
NORMAS ESTABLECIDAS
— Tercera.- Manifiesta el compareciente que para afrontar los gastos
derivados del compromiso que asume, cuenta con medios económicos
suficientes y que en los últimos seis meses no ha formalizado ningún
compromiso de invitación o cualquier otro documento con finalidad
igual o semejante al que hoy suscribe, y con independencia a la
persona a la que afecta. OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.

*Este modelo no es oficial, solo es una guía.

