
FORM-IET-005

Aduana de
o avión núm. de  fecha

RNC/Cédula

CANTIDAD

Fecha

Panilla  núm.
Fecha

Director General de Politica y Legislación Tributaria

Sello y Firma

Original: Dirección  General de Politica y Legislación Tributaria DPD/Versión 02

Firma y sello del solicitante

PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Por  la  presente  se  ordena  al  colector  de Aduana  de Exoneración  núm.
EXONERAR, en virtud de

 y  de  acuerdo  con  la  solicitud Para  ser  llenado  por  la  aduana
descrita  en  la  parte  superior  de  este  formulario,  lo  que  representa  un  sacrificio  de Liquidación  núm

OBSERVACIONES A LA ADUANA: Las merancías que se exoneran deben ser entregada previa verificación

.

MERCANCÍA DESCRIPCIÓN PESO VALOR
CLASIFICACIÓN FOB US$ CIF RD$

embarcado  por
, importado por y  a  la  consignación  de

llegados en el buque nombrado

Dirección  General de Política y Legislación Tributaria
Formulario Solicitud Exoneración Instituciones del Estado

Núm conocimiento de 
embarque
Fecha conocimiento de 
embarque

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