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2. PUNTODEPARTIDADELA REEXPORTACION
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IMPORTADO
3. DESCRIPCION
(')
Tipodeproducto
F/FR

Pssoneto
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RD/GG/DR/FUST/O]

pesquera
País/entidad/entidad
abandorante

Fschadeimportación
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DELPESCADO
OUESEREEXPORTA
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Tipodeproducto
F/FR

Pesoneto
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RD/GG/DR/ST/FUOT
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5.

pesqueras
quehayanadoptado
depez
a lospaíses,
entidades
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la tallaminimaalternativa
DELEXPORTADOR:
Paraexportar
CERTIFICADO
pesamásde 15kg(33lb)o, si estácortado,
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queel pezespada
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certificar
delAtlántico
consignado
espadaestablecida
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deunpezespada
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consignada
escompleta,
fidedígna
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nnsignada
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y caryo
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Firma
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y entender,
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escompleta,
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7. CERTIFICAD0
DELIMPORTADOR
(Pais/entidad/entidad
pesquera
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DELIMPORTAD0R
CERTIFICADO
Firma
Nombre
Dirección

Fecha

Node licencia
(siprocede)

Fecha

Nodelicencia
(siprocede)

Fecha

Node licencia
(siprocede)

pesquera
(Pais/entidad/entidad
detránsito)
DELIMPORTADOR
CERTIFICADO
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Dirección

Firma

pesquera
(Pais/entidad/entidad
dehánsito)
DELIMPORTADOR
CERTIFICADO
Dirección
Firma
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FINALDE.LAIMPORTACIÓN:
PUNTODEDESTINO
Ciudad:

Estadoo provincia:

pesquera:
País/entidad/entidad

EL FORIVULARIO
SE USAUNIDIOIV1A
AL INGLÉSDEESTE
NOIAI SI AL CUMPLIMENTAR
QUENOSEAELINGLES,SERUEGAAÑADIRLATRADUCCION
DOCUMENTO.

INSTRUCCIONES
pesquera
que asignará
Lo cumplimentará
el pais/entidad/entidad
expedidor
o expedidora,
un
NÚMERO
DEL DOCUMENTO:
pesquera.
conel mdigodelpaís/entidad/entidad
número
dedocumento
(1) PA|SIENTIDAD/ENTIDAD
PESQUERA
LA REEXPoRTACIÓN:
lndiquese
el nombre
del pais,entidad
o
QUEEFECTÚA
y queexpidael presente
quereexporte
el cargamento
de pezespada
certiticado.
Segúnla Recomendación
ontidadpesquera
pesquera
queefectúe
dela CICM,sólopuedeexpedir
el certificado
el pais,entidad
o entidad
la reexportación.
y pais,entidad
pesquera
(2) PUNToDEPARTIDA
DELA REEXPoRTACIÓN:
Ciudad,
estado
o provincia
o entidad
dedonde
se
hayareexportado
el pezespada.
(3) DESCRIPCION
faoilitar
máspreoisa
DELPESCADO
IMPORTADO:
Eloxportador
deberá
la información
siguiente
dela manera
posible.
(1)Tipodeproducto:
queseenvia
(Nota:Utilicese
unalineaparacadatipodeproducto),
Describir
el tipodeproducto
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CANAL,
RODAJAS,
ENFILETES
u OTRA
comoFRESCO
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FORMA.
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pesquera
pesquera
PaÍs/entidad/entidad
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enarbole
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(4)Fechadeimportación,
hayacapturado
el cargamento
depezespada.
(4) DESCRIPCION
facilitar
la información
siguiente
más
DELPESCADO
REEXPORTADO:
El exportador
deberá
de la manora
precisa
posible.
(1)Tipodeproduoto:
quese
(Nota:Utilicese
unalineaparacadatipodsproducto).
desoribir
el tipodeproduoto
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enviacomoFRESCO
o CONGELADO,
Y S¡NAGALLAS,
CANAL,
EN FILETES
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enol cargamento.
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(5) CERTIFICADO
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o institución
debidamente
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competente,
La
porunfuncionario
dela CICAArelatíva
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enunciada
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A a D de la Resolución
gubernamental
porla Comisión
delDocumento
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a
Estadístim
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porla deunempleado
y cuando
o refrigerados,
la frmadelimportador
sustituirse
deunaagencia
deaduanas
slempre
su
firmaestédebidamente
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