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, importado por y a la consignación de

RNC/Cédula .
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FORM-IET-003

, solicita de la Dirección General de Politica y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, la expedición de la orden

VALOR

            Nombre de la persona o entidad solicitante

de exoneración de los derechos e impuestos de importación correspondientes a la importación de las mercancías que se detallan más abajo, en virtud de:

(Citese la disposición legal, contractual o concesión especial en que se fundamenta la solicitud)

,los cuales se encuentran depositados  en la 

Original: Dirección  General de Politica y Legislación Tributaria

Firma y sello del solicitante

Dirección  General de Política y Legislación Tributaria
Formulario Solicitud Exoneración Organismos Internacionales

llegados en el buque nombrado

MERCANCÍA DESCRIPCIÓN PESO
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