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Buenos Aires,        /      /         Fin de Fabricación/Discontinuo  
 

 

 
 
 
Ref.: Art. 9 de la Resolución S.C. N° 171/2016 y Disposición 914-E/2017 

  Por la presente, la empresa cuya Razón Social es ……………., en adelante denominada 
Fabricante ó Importador (borrar lo que no corresponda), C.U.I.T. N°: …………………, Número de Importador: 
…………………….., con Domicilio Legal en …………………………………………………………….………., Código 
Postal: …………….,  representada por ………………………. , con D.N.I.: ………. , desempeñando el cargo de: 
……………………… , manifiesta  con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que la información contenida en 
este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjuntado, y 
que los productos eléctricos cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en el Anexo I de la Resolución S.C. N° 171/2016. 
 

1- Datos del producto o familia de productos:  

2- País de origen:  

3- Características técnicas del producto:  

4- Marca comercial:  

5- Modelo: (número de serie y/o código)  

6- Fabricante nacional o importador  

7- Datos del Certificado:  
Organismo Certificador, Número de certificado 
vigente, fecha de emisión y descripción del producto, 
marca y modelos referidos en dicha constancia: 

 

8- Fecha de la realización de última vigilancia:  

9- Domicilio del depósito donde se encuentra la 
mercadería: 

 

10- Cantidad de unidades remanentes, identificadas de 
manera tal que permitan su correcta individualización: 

 

11- Número de Inscripción al R.U.M.P:  
 
 

1- Datos del producto o familia de productos:  

2- País de origen:  

3- Características técnicas del producto:  

4- Marca comercial:  

5- Modelo: (número de serie y/o código)  

6- Fabricante nacional o importador  

7- Datos del Certificado:  
Organismo Certificador, Número de certificado 
vigente, fecha de emisión y descripción del producto, 
marca y modelos referidos en dicha constancia: 

 

8- Fecha de la realización de última vigilancia:  

9- Domicilio del depósito donde se encuentra la 
mercadería: 

 

10- Cantidad de unidades remanentes, identificadas de 
manera tal que permitan su correcta individualización: 

 

11- Número de Inscripción al R.U.M.P:  

DECLARACIÓN JURADA para  productos que  ha cesado la  
fabricación o importación 
 
Señores 
Secretaría de Comercio 
Dirección de Lealtad Comercial 
S____________/____________D 
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8- Fecha de la realización de última vigilancia:  

9- Domicilio del depósito donde se encuentra la 
mercadería: 

 

10- Cantidad de unidades remanentes, identificadas de 
manera tal que permitan su correcta individualización: 

 

11- Número de Inscripción al R.U.M.P:  
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En caso de falsedad en el ingreso de los datos requeridos, adulteración maliciosa o engañosa de la 
documentación ingresada al sistema o alteración al destino de las mercaderías; el fabricante, importador 
o adquirente, según sea el caso, será pasible de las sanciones establecidas por la Ley Nº 22.802, de 
LEALTAD COMERCIAL, y serán iniciadas las acciones que pudiesen corresponder ante el Poder Judicial. 
 

   
……………………………………………. 
FIRMA, ACLARACIÓN, CARGO Y DNI 
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