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LOGO DE LA
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CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCION
EMPACADA Y EMBALADA PARA OPTAR POR EL CERTIFICADO DE FOMENTO
PRODUCTIVO
No.__________
Panamá, _____ de ______________ de ________

La empresa verificadora_________________________________________________________,
con Registro Único de Contribuyente No._____________________________________, con
domicilio ubicado en___________________________________________________________,
teléfono__________________, Representante Legal_________________________________,
Cédula de identidad personal No._________________, dedicada a______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C E R T I F I C A:
Que ha realizado inspección en la empresa_________________________________________ con
Registro Único de Contribuyente No.____________________________, con domicilio en
___________________________________________________________________,Representante
Legal___________________________________,

Cédula

de

Identidad

Personal

No.___________________, de la cantidad de producto empacado y embalado, durante el
llenado y sellado del contenedor No.__________________ y No. de sello _________________,
de la empresa naviera ____________________________________.

N° de declaración de exportación: NO ES APLICABLE
Nombre del barco: NO ES APLICABLE Puerto de salida: NO ES APLICABLE
Conocimiento de embarque, guía aérea o Carta de Porte: NO ES APLICABLE
Consignatario: NO ES APLICABLE País de destino: NO ES APLICABLE
Nombre

del

inspector:

__________________________________

N°

de

cédula:

________________
Fecha de inspección: _________________________

Firma: _____________________________

Lugar de la inspección: _______________________
Fecha de la emisión del certificado de inspección_________________________.

Que de acuerdo a la inspección, el o los productos y la cantidad contenidos en el contenedor,
destinados a la comercialización, son como se detallan a continuación:

CANTIDADES
PRODUCTO

CAJAS

UNIDADES

PESO NETO
kg

ADJUNTO: Fotografías con fecha y hora en que se realizó la inspección:








Del o los productos empacados y embalados a exportar.
Del contenedor vacío.
Del contenedor o vehículo a medio llenar.
Del contenedor totalmente lleno.
De la parte lateral del contenedor o camión.
Del contenedor cerrado, parte posterior, donde se observa visiblemente el número del
contenedor o placa vehicular, así como también la persona que realizó la inspección.
Del contenedor cerrado, parte posterior, donde se pueda apreciar el número de sello de
aduana o de la empresa naviera

OBSERVACIÓN:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________
FIRMA –REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA VERIFICADORA

______________________
FECHA

_______________________________

_____________________

FIRMA – REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA EXPORTADORA

FECHA

