FAVOR DE IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA
Nogales Sonora a ___ de ______ de _____
Lic. Rene Garayzar Franco
Agente Aduanal
Patente No. 3509
P r e s e n t e.-

Bajo protesta de decir verdad y de conformidad con los artículos 8° de la Constitución; 36,
36-A, 41, 54, 59 fracción III y 162 fracción VII inciso g todos de la Ley Aduanera, le
encomendamos al C. Rene Garayzar Franco, patente No. 3509, en su carácter de Agente
Aduanal, llevar a cabo el despacho aduanero ante las aduanas autorizadas a usted por la
Administración General de Aduanas, de las mercancías propiedad de mi representada.
De la misma manera y bajo protesta de decir verdad, manifestamos en este escrito que:
1.
Los documentos proporcionados tales como facturas, conocimientos de
embarque, listas de empaque, certificados de origen, certificados de calidad, análisis,
escritos de carácter técnico, documentos que cumplan con las regulaciones y
restricciones no arancelarias, así como los datos relativos de origen, cantidad,
composición y valor en aduana de la mercancía a la que se refiere la presente
encomienda y cualquiera otro dato relacionado con la mercancía que
importemos/exportemos contiene única y exclusivamente datos auténticos, por lo que en
este escrito relevamos al Agente Aduanal de toda responsabilidad al respecto.
2.
Que el nombre, razón social de la empresa, domicilio fiscal y el RFC
de la misma no han sido modificadas ante la autoridad así como también que la
representación legal conferida al suscrito no ha sido revocada ni modificada total o
parcialmente a la fecha de la presentación de la presente carta de encomienda.
3.
Las datos del proveedor como razón social, domicilio y id fiscal,
son datos verdaderos, por lo que se releva de cualquier responsabilidad al Agente
Aduanal que pudiera derivar de los mismo.
Así mismo, le manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que para todos los efectos
legales, mi nombre o razón social es: _______________________________, con
domicilio para llenado de pedimento en: _____________________________________; y
RFC: ________________

A t e n t a m e n t e:

________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RFC

