
Ref.: Art.6 de la Resolución S.C. N° 3233 / 11

De nuestra consideración: 

 Por la presente, la empresa cuya Razón Social es……………………………………, en adelante 
denominada Fabricante o Importador (según corresponda), C.U.I.T. N°:……………………………….,
con Domicilio Legal en ………………………………………………………………………, Código Postal: 
…………………, representada por …………………………………………………., con D.N.I.: 
………….…, desempeñando el cargo de: ………………………………………, manifiesta  con carácter 
de DECLARACIÓN JURADA, y con respecto al expediente de referencia, que la mercadería 
amparado por el mismo requisitos establecidos en la Resolución S.C. N° 3233/2011 y comunicamos a 
Uds. que hemos finalizado el proceso de adaptación. 

Producto Marca Modelo Origen Características

(En el caso de presentar más productos colocar el cursor en el campo de edición ubicado en el lado 
derecho exterior de la tabla. Posteriormente, agregue o no nuevas filas, por favor, borre esta leyenda) 

Esta mercadería se encuentra depositada en el domicilio consignado en el formulario de 
Apertura. 

Se adjunta despacho oficializado y copia de primera nota. 

 Sin otro particular, saludamos a Uds. 

……………………………..
Firma, aclaración y cargo 

3233
Buenos Aires, / /

Cierre

Señores
Secretaria de Comercio
Dirección de Lealtad Comercial
S____________/____________D
DIRECCIÓN NACIONAL  DE REGLAMENTOS TÉCNICOS

(En el caso de presentar más productos colocar el cursor en el campo de edicion ubicado en el lado derecho exterior de la 
palabra. Posteriormete, agregue o no nuevas filas, por favor, borre esta leyenda)

Esta mercadería se encuentra despositada en el domicilio consignado en el formulario de
Apertura.

Se adjunta despacho oficializado y copa de primera nota.

La información presentada es en carácter de declaración jurada conformada por datos verídicos.
Ante cualquier falseamiento, incumplimiento o adulteración de la misma, la empresa será pasible
de sanción en el marco del Decreto N° 274/2019 y en sus normas complementarias, 
modificatorias y accesorias.

Sin otro particular, saludamos a Uds.

interior
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