
 

Planilla	  de	  	  Datos	  
Necesitamos que nos envié esta PLANILLA DE DATOS completa con los datos de CADA UNO de los pasajeros 
que viajan para hacer efectiva su reserva: 

PASAJERO 1: 
 
-Apellido: 
-Nombre:  
Nota: Por favor, chequear que los nombres en las reservas estén igual a como están en los pasaportes (es 
importante para no tener inconvenientes al embarcar en el vuelo) 
 
-Fecha de nacimiento:  
 
-N° de Pasaporte:  
(Si aún no lo tiene, no importa, puede reportar este dato más tarde) 
Nota Vencimiento del pasaporte: Tenga en cuenta que el vencimiento de su pasaporte debe ser superior a 6 
meses antes de viajar.  
 
-DNI: 
 
-Domicilio con código postal: 
 
-Mail:  
 
-Teléfono de contacto personal: 
 
-Nombre y teléfono de contacto de un familiar y/o amigo en Argentina a quien contactar durante su 
viaje:  
 
-Tiene seguro médico: SI /NO 
Nota (Tener en cuenta que es un requisito obligatorio para Argentinos que viajan a la Unión Europea llevar un 
seguro de viajero que cubra Eur 30.000 por persona.) 
 
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
Nombre o Razón Social: 
CUIT/CUIL (Indique lo que corresponde):: 
Condición frente al IVA(Consumidor Final/ Monotributista / Responsable Inscripto)  
Dirección: 
Tenga en cuenta que una vez designado el titular para la facturación - No podrá ser modificado  
 
 
 
PASAJERO 2: 
 
-Apellido: 
-Nombre:  
Nota: Por favor, chequear que los nombres en las reservas estén igual a como están en los pasaportes (es 
importante para no tener inconvenientes al embarcar en el vuelo) 
 
-Fecha de nacimiento:  
 
-N° de Pasaporte:  



(Si aún no lo tiene, no importa, puede reportar este dato más tarde) 
Nota Vencimiento del pasaporte: Tenga en cuenta que el vencimiento de su pasaporte debe ser superior a 6 
meses antes de viajar.  
 
-DNI: 
 
-Domicilio con código postal: 
 
-Mail:  
 
-Teléfono de contacto personal: 
 
-Nombre y teléfono de contacto de un familiar y/o amigo en Argentina a quien contactar durante su 
viaje:  
 
-Tiene seguro médico: SI /NO 
Nota (Tener en cuenta que es un requisito obligatorio para Argentinos que viajan a la Unión Europea llevar un 
seguro de viajero que cubra Eur 30.000 por persona.) 
 
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
Nombre o Razón Social: 
CUIT/CUIL (Indique lo que corresponde):: 
Condición frente al IVA(Consumidor Final/ Monotributista / Responsable Inscripto): 
Dirección: 
Tenga en cuenta que una vez designado el titular para la facturación - No podrá ser modificado  
 
 
 
PASAJERO 3: 
-Apellido: 
-Nombre:  
Nota: Por favor, chequear que los nombres en las reservas estén igual a como están en los pasaportes (es 
importante para no tener inconvenientes al embarcar en el vuelo) 
 
-Fecha de nacimiento:  
 
-N° de Pasaporte:  
(Si aún no lo tiene, no importa, puede reportar este dato más tarde) 
Nota Vencimiento del pasaporte: Tenga en cuenta que el vencimiento de su pasaporte debe ser superior a 6 
meses antes de viajar.  
 
-DNI: 
 
-Domicilio con código postal: 
 
-Mail:  
 
-Teléfono de contacto personal: 
 
-Nombre y teléfono de contacto de un familiar y/o amigo en Argentina a quien contactar durante su 
viaje:  
 
-Tiene seguro médico: SI /NO 
Nota (Tener en cuenta que es un requisito obligatorio para Argentinos que viajan a la Unión Europea llevar un 
seguro de viajero que cubra Eur 30.000 por persona.) 
 
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
Nombre o Razón Social: 
CUIT/CUIL (Indique lo que corresponde):: 
Condición frente al IVA(Consumidor Final/ Monotributista / Responsable Inscripto): 
Dirección: 
Tenga en cuenta que una vez designado el titular para la facturación - No podrá ser modificado  



 
 
PASAJERO 4: 
 
-Apellido: 
-Nombre:  
Nota: Por favor, chequear que los nombres en las reservas estén igual a como están en los pasaportes (es 
importante para no tener inconvenientes al embarcar en el vuelo) 
 
-Fecha de nacimiento:  
 
-N° de Pasaporte:  
(Si aún no lo tiene, no importa, puede reportar este dato más tarde) 
Nota Vencimiento del pasaporte: Tenga en cuenta que el vencimiento de su pasaporte debe ser superior a 6 
meses antes de viajar.  
 
-DNI: 
 
-Domicilio con código postal: 
 
-Mail:  
 
-Teléfono de contacto personal: 
 
-Nombre y teléfono de contacto de un familiar y/o amigo en Argentina a quien contactar durante su 
viaje:  
 
-Tiene seguro médico: SI /NO 
Nota (Tener en cuenta que es un requisito obligatorio para Argentinos que viajan a la Unión Europea llevar un 
seguro de viajero que cubra Eur 30.000 por persona.) 
	   
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
Nombre o Razón Social: 
CUIT/CUIL (Indique lo que corresponde): 
Condición frente al IVA(Consumidor Final/ Monotributista / Responsable Inscripto): 
Dirección: 
Tenga en cuenta que una vez designado el titular para la facturación - No podrá ser modificado  

 

 

 

	  


