FICADODE REFXPORTACION
CICAA* PATUDO
CERTI
CERTIFICADO
DEREEXPORTACIÓN
CICAAPARAEL PATUDO

NUMERO
DELDOCUMENTO:

APARTADO
PARALA REEXPORTACIÓN:
PESOUERAREEXPORTADOR/A
1 . PAiSiENTIDAD/ENTIDAD
2. PUNTODEPARTIDADELA REEXPORTACIÓN
IMPORTADO
3. DESCRIPCIÓN
DELPESCADO
(')
Tipodeproducto
FIFR

p€squera
PaiVenüdad/entidad
abanderante

Pesoneto

(ks)

RD/GG/DR/FUOT

Fechadeimportación

DELPESCADO
4. DESCRIPCIÓN
QUESEREEXPORTA
(')
Tipodep[oducto
F/FR

Pesoneto

(ks)

RD/GG/DR/FUOT

(-)F=fresco,FR=congslado,RD=pesovivo,GG=evisceradoysinagallas,DR'canal,FL=enfiletes,0T=otrasformas(describireltipodeproducto).

- Ceftificoque,a m¡leal sabery entender,
y conecta.
escompleta,
frdedigna
la infornaciónconsignada
DELREEXPORTADOR
5. CERTIFICADO
(siprocede)
Node licencia
Firma
Fecha
Nombre
Dirección
- Certifin que,a mi leal sabery entender,
y anecta.
consignada
esmnpleta,fidedigna
la información
DELGOBIERN0
6. VALIDACIÓN
y cargo
Nombre

Firma

Fecha

SellodelGobierno

PARAA IMPORTACIÓN:
APARTADO
y mneda,
que,a milealsaber
y entender,
la infumación
consignada
escompleta,
fidedigna
7. CERTIFICADO
DELIMPORTADOR-Ceftifico
pesquora
(Pais/entidad/entidad
detránsito)
DELIMPORTAD0R
CERTIFICADO
Firma
Nombre
Dirección

Fecha

Node licencia
(siprocede)

pesquera
(Paisientidad/entidad
detránsito)
CERTIFICADO
DELIMPORTAD0R
Dirección
Nombre

Fecha

Node licencia
(siprocede)

pesquera
(País/entidad/enfr'dad
detránsito)
CERTIFf
CADODELIMPORTAD0R
Firma
Nomb¡e
Dirección

Fecha

Node licencia
(siprocede)

PUNTODEDESTINO
FINALDE.LAIMPORTACION:
Ciudad:

o provincia:
Estado

pesquera:
Pais/entidad/entidad

SE RUEGAAÑADIRLATRADUCCIÓI'IRI.
I¡ICIESDEESTE
EL FORMULARIO
SE USAUNIDIOMAQUENOSEAEL INGLES,
NOI/; SI AL CUMPLIIVIENTAR
DOCUMENTO.

INSTRUCCIONES
pesquera
quedesignará
un
el pais/entidad/entidad
expedidor
o expedidora,
DEL D0CUMENTO:
Lo cumpllmontará
NÚMERO
quecorresponda
pesquera.
al país/entidad/entidad
dedocumento
codificado
núme¡o
(1) PA|S/ENTIDAD/ENTIDAD
Consignar
el nombre
del país,entidad
o
PESQUER^A
LA REEXPoRTACIÓN:
QUEEFECTÚA
que reexporte
certificado.
mn la
el cargamento
de patudoy que expidael presente
De conformidad
entidadpesquera
el pais, entidado entidadp€squeraque efectúela
de Ia CICM, solo puedeexpedirel certificado
Recomendación
reexportación,
y el pais,entidad
o la provincia
o entidad
DE LA REEXP0RTACIÓN:
Consignar
la oiudad,
el estado
{2) PUNTODE PARTIDA
pesquera
el patudo.
desdedondesehayareexportado

(3) DESCRIPCIÓN
Elexportador
deberá
facilitar
la informac!ón
siguiente
deIamanera
másprecisa
DELPESCADO
IMPORTADO:
queseenvia,
posible.
(Nota:Utilicese
('1)Tipodeproducto:
Describir
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