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Cargo Núm. de pasaporte

Teléfono de la Rep.Dom

Puerto destino

CANTIDAD CLASIFICACIÓN FOB US$ CIF RD$
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III. RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Firma y sello del solicitante

DESCRIPCIÓN PESO VALOR

II. RELACIÓN DE EFECTOS CUYA EXONERACIÓN SOLICITA

Embarcador (nombre y apellido)

A la consideración de (nombre y dirección según documentos de embarque)

Número de bultos Documento de embarque núm.

Fecha

Ministerio de Relaciones Exteriores

CERTIFICO: que los datos que anteceden con concretos y que la exoneración solicitada precedentemente, se ajusta a las disposiciones de la Ley núm. 630-16 del 28 de julio del 2016, del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES y del servicio exterior G.O. núm. 10853 del 01/08/2016.

Original: Dirección  General de Politica y Legislación Tributaria

Nombres y Apellidos

Fecha de regreso al país al término de misión

MERCANCÍA

Fecha de llegada

Dirección en República Dominicana 

País de origen de la mercancía Procedencia de la NaveNave Transportadora

País sede de la misión Dirección país de la misión

FORM-IET-006

Dirección  General de Política y Legislación Tributaria
Formulario Solicitud Exoneración a Dominicanos del Servicio Exterior

Fecha de nacimiento Fecha de vencimiento de derecho de exoneración (6meses)

I. SOLICITANTE
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