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Formulario Sucursales de DHL para el retiro de pasaportes y modos de retiro  
Una vez que haya asistido a sus citas consulares, ud. recibirá el pasaporte visado en una sucursal de DHL. A 
tal efecto, le solicitamos complete e imprima el siguiente formulario, para adjuntarlo a la documentación 
que presente para dar comienzo al trámite en AmCham.  
 
1) Nombre del solicitante: ______________________________________________  

2) Teléfono de contacto:_________________________________  

3) Nombre de la persona autorizada para retirar el pasaporte  
 
(Obligatorio):______________________________________________  
 
4) Remarque en qué sucursal de DHL le gustaría recibir su pasaporte visado (elija UNA sola opción de las 
enumeradas en el cuadro siguiente).  
 

5) Indique en qué mail quiere recibir el aviso de que su pasaporte está listo para ser retirado (Sólo un mail) 
________________________________________________  

6) En el caso de que le resulte imposible asistir a las entrevistas en alguna fecha en particular, detállelo a 
continuación________________________________________________________  
 

1. Centro de Atención al Solicitante-Av. Santa Fe 4569. Si elige esta sucursal, al recibir el mail con el 
número de retiro, puede entrar en el siguiente link https://ais.usvisa-info.com/es-
ar/niv/users/sign_in  con el mail usado para la cuenta consular, la contraseña AMCHAMAR y 
programar un turno para el retiro de su pasaporte visado. 

 
2. Mataderos Av. Larrazabal 2255 Cap. Fed Lun-Vie 9 a 18hs  
3. Unicenter Paraná 3745 Nivel 3 Cap Fed Lun-Vie 10 a 20hs/Sab 10 a 13hs  
4. Agente La Plata Diagonal 73 1678 La Plata Lun-Vie 9 a 18hs  
5. Nordelta   AV. De Los Lagos 7010 Local 220-223 
6. Bahía Blanca Av. Colon 180 Bs As Lun-Vie 9 a 18hs  
7. Bariloche Eduardo Elordi 73 Neuquén Lun-Vie 9 a 18hs  
8. Córdoba Ayacucho 23 Córdoba Lun-Vie 9 a 18hs  
9. Mar del Plata Av. Independencia 1952 Bs As Lun-Vie 9 a 18hs  
10. Mendoza Patricias Mendocinas 927 Mendoza Lun-Vie 9 a 18.30hs  
11. Neuquén Belgrano 1115 Neuquén Lun-Vie 9 a 18hs  
12. Paraná Echague 622 Entre Rios Lun-Vie 9 a 18hs  
13. Rafaela Estanislao Zeballos 146 Santa Fe Lun-Vie 9 a 18hs  
14. Rosario Av. Pellegrini 1075 Santa Fe Lun-Vie 9 a 18hs  
15. Salta Av. Belgrano 433 Salta Lun-Vie 9 a 18hs  
16. Agente San Juan Rioja N 194 Sur San Juan Lun-Vie 9 a 18hs  
17. Agente San Luis Av. Illia 340 PB B San Luis Lun-Vie 9 a 18hs  
18. Jujuy Lamadrid 177 Jujuy Lun-Vie 9 a 18hs  
19. Santa Fe San Luis 2835 Santa Fe Lun-Vie 9 a 18hs  
20. Tucumán Las Piedras 1284 Tucumán Lun-Vie 9 a 18hs  

 
Servicio de devolución de documentación  
 
Los solicitantes son notificados por correo electrónico cuando los documentos de Visa están listos 
para ser recogidos en la oficina de correo previamente seleccionada. Los solicitantes deberán 
demostrar su identidad mostrando alguno de los documentos que se detallan a continuación:  

https://ais.usvisa-info.com/es-ar/niv/users/sign_in
https://ais.usvisa-info.com/es-ar/niv/users/sign_in
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1. Los solicitantes que recojan sus documentos personales deberán demostrar su identidad con 
cualquiera de las siguientes documentos:  
 
a. Documento de identidad oficial o emitido por el Estado (con fotografía)  
b. Permiso de conducir oficial (con fotografía)  
c. Certificado de nacimiento  
 
2. Los padres que recojan documentos correspondientes a sus hijos deberán presentar constancia 
de su relación de parentesco con los siguientes documentos:  
 
a. Una copia del certificado de nacimiento o resolución de adopción del hijo, donde figure al menos 
el nombre legal completo de uno de los padres.  
b. El padre deberá demostrar su identidad presentando uno de los documentos indicados en el 
punto 1, en el que el nombre coincida con el certificado de nacimiento o la resolución de adopción 
del hijo.  
 
3. Los solicitantes adultos podrán autorizar a un tercero a recoger sus pasaportes. Este deberá 
presentar los siguientes documentos:  
 
a. Una carta de autorización firmada por el solicitante que contenga el nombre legal completo de la 
tercera persona.  
b. Una fotocopia de uno de los documentos de identidad del solicitante indicados en el punto 1.  
c. El tercero también deberá identificarse con uno de los documentos indicados en el punto 1. El 
nombre que figura en el documento de identidad deberá coincidir con el nombre que figura en la 
carta de autorización.  
 
Los pasaportes que no se recojan en un plazo de 30 días serán devueltos a la Sección Consular 


