PERMISO ESPECIAL
¿Cómo completo el permiso?
Lea cuidadosamente y complete los datos que se le solicitan.
El suscrito (La suscrita) María Chaves Rosales, mayor de edad,______________Soltera__________,
(Nombre completo)

(Estado civil)

_________Abogada______________, vecino(a) de la Provincia de ________Alajuela______,
(Oficio o profesión)

1 kilómetro al oeste del aeropuerto Juan Santamaría, portador(a) de la cédula ó pasaporte_________,
(Dirección exacta)

(Tipo de identificación)

número _____ 1-111-111 ____________, número de teléfono 4032-0100, otorgo PERMISO ESPECIAL,
(Número cedula o pasaporte)

amplio y suficiente, a favor de los señores Isaac Pérez Linkimer, mayor de edad, casado una vez, gerente de
operaciones, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número uno- cero novecientos ochenta- cero
novecientos noventa y cuatro; y a Anthony Oviedo Hidalgo, mayor de edad, soltero, administrador aduanero, vecino
de Alajuela, portador de la cédula de identidad número uno- mil cuatrocientos treinta y uno – cero trescientos uno;
para que en mi representación realice(n) en forma conjunta o separada los trámites administrativos tendientes a la
presentación y tramitación de la Declaración Aduanera de Oficio, para el conocimiento de embarque número (Número
de paquete de La Terminal Express, debe esperar que el paquete esté en Miami para recibirlo) 40536,,
(Número de paquete)
Vuelo (Este dato no debe completarlo) consignada a mi nombre y que corresponde a UNA IMPORTACION NO
(Uso exclusivo de La Terminal Express)

COMERCIAL, PARA USO PERSONAL O FAMILIAR, mercancía que describo a continuación: 1 Televisor marca
Samsung de 32”.
Este permiso lo otorgo con el objeto de acogerme al derecho de importación otorgado por el artículo 137 de la Ley
General de Aduanas, número 7557; en concordancia con el artículo 93 del Código Aduanero Unificado
Centroamericano, vigente.
Leído lo anterior, lo ratifico y firmo al ser las 10:31 horas del 10 del mes de octubre del año dos mil 17, en la ciudad
de Alajuela, únicamente para los trámites ante de la Aduana Santamaría.

___________________________
OTORGA EL PERMISO
-Firme igual que en la Identificación-

Esta sección debe ser llenada por quien presente este documento en la Sucursal de La Terminal
Express.
El suscrito (La suscrita) María Chaves Rosales, portador(a) de la cédula ó pasaporte_________,
(Nombre completo)

(Tipo de identificación)

vigente número _____ 1-111-111 ____________,,
(Número de identificación)

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que:
I. El OTORGANTE DEL PERMISO ESPECIAL LA FIRMÓ DE SU PUÑO Y LETRA, para que un
trabajador de Terminales Santamaría SA. le tramite ante la Aduana Santamaría la exención de
impuestos de su importación.
II. La firma arriba puesta no es falsa y si así fuera denunciada por su emisor, asumo toda la
responsabilidad de su presentación y tramitación. Libero a Terminales Santamaría SA. y a los
permisionarios de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
III. Estoy presentando, para su confirmación, el original de la identificación del otorgante del permiso con
el fin de entregar este documento ante La Terminal Express (Terminales Santamaría SA.)

______________________________________
ENTREGA DOCUMENTOS
-Firme igual que en la Identificación

