DECLARACION DE EMBALAJES DE MADERA
Resolución DM-068
1.- IMPORTADOR
Nombre o Razón Social
(1)
Dirección
(2)
Teléfono

Fax
(3)

E-mail
(4)

(5)

2.- AGENTE ADUANAL
Nombre o Razón Social
(6)
Dirección
(7)
Teléfono

Fax
(8)

E-mail
(9)

(10)

4.- DATOS DEL ENVIO
Nº de Documento de Aduana
(11)

País de Origen

País de Procedencia
(13)

Medio de Transporte
(15)

Puerto de embarque
(14)

(12)
Fecha de arribo
(16)

Descripción General del Producto básico:
(17)

5. DATOS DEL EMBALAJE:
Tipo
Cantidad (19)
(18)
Paleta
□
Caja o Cajón □
Carrete
□
Plataforma
□
Estiba
□
Otros
□

6. DECLARACION
Declaro conocer lo dispuesto en la Resolución DM-068
publicada en Gaceta Nº 38.468 de fecha 29-03-2006
(20)
________________________________
Firma y nombre del interesado
En Puerto Cabello, ______/ _____/ _______

7.- DISPOSICION OFICIAL.
Fecha de Inspección _______________

(22)

DISPOSICION:
(21)

_____________________________________
Nombre y Firma de Funcionario

Sello

DECLARACION DE EMBALAJE
INSTRUCTIVO DE LLENADO:
CAMPO

DESCRIPCION

1

Nombre o Razón Social

Indicar nombre del importador

2

Dirección

Indicar Dirección del Importador

3

Teléfono

Indicar número telefónico del importador

4

Fax

Indicar número de fax del importador

5

E-mail

Señalar dirección electrónica del importador

6

Nombre o Razón Social

Indicar nombre del agente de aduanas

7

Dirección

Indicar Dirección del agente de aduanas

8

Teléfono

Indicar número telefónico del agente de aduanas

9

Fax

Indicar número de fax del agente de aduanas

10

E-mail

Señalar dirección electrónica del agente de aduanas

11

Asentar el Número de la DUA u otro

12

Nº de documento de la
Aduana
País de origen

13

País de procedencia

Indicar (de ser el caso) el país desde donde se ha
embarcado el producto básico hacia el puerto de
destino. Tomar en cuenta que este país puede ser o
no el país de origen.

14

Puerto de embarque

Indicar Puerto
procedencia)

15

Medio de transporte

Señalar el nombre del barco en el cual arribó el
producto básico al puerto de destino

16

Fecha de arribo

Indicar fecha de llegada del medio de transporte al
puerto de destino

Nº

Indicar el país donde se ha manufacturado o
producido el producto básico. El producto básico es
la mercancía objeto de importación

de

embarque

(del

país

de

CAMPO

DESCRIPCION

Nº
17

Descripción general del
producto básico1

Describir en forma general (no detallada) el
producto básico objeto de importación. Si el
embarque está constituido por muchas partidas.
Generalizar, no detallar. Por ej: “Quincallería”,
“Repuestos para autos”; “Lencería”.

18

Tipo de embalaje

Señalar el tipo de embalaje que acompaña al
producto básico. Si se tiene conocimiento de esta
información. Sin no, dejar en blanco.

19

Cantidad

Asentar las cantidades (en unidades) de los tipos de
embalaje. Si se tiene conocimiento de esta
información. Sin no, dejar en blanco.

20

Nombre y Firma del
interesado

Asentar nombre legible y firma del representante
legal de la Agencia Aduanal, así como la fecha en la
cual se elabora la declaración

21

Fecha de inspección y
Disposición

El inspector asentará la fecha de inspección, así
como la disposición como resultado de la misma.

22

Nombre y Firma del
Funcionario

Asentar nombre y firma del funcionario actuante.

1

Producto básico: Tipo de planta, producto vegetal u otro artículo que se moviliza con fines comerciales u otros
propósitos [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001]

