CARTA DE ENCOMIENDA Y MANIFESTACIÓN DE VALOR
LUGAR Y FECHA
C. Administrador de la Aduana
De _________________
Agente aduanal Eduardo Castañeda González
Presente._________________ Apoderado legal de la Empresa _____________, que bajo protesta de
decir verdad manifiesto que la personalidad con que me ostento no me ha sido revocada o
modificada en forma alguna, empresa con Registro Federal de Contribuyentes ___________,
manifiesto que el domicilio fiscal de
mi representada es el ubicado en
_________________________, mismo domicilio que señalo para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, de conformidad con los artículos 36, 41, 59 fracción III y 162 fracción VII inciso G
todos de la Ley Aduanera, encomendamos a Usted Eduardo Castañeda González en su
carácter de Agente Aduanal, con número de patente de Agente Aduanal 3062, llevar a cabo el
despacho aduanero ante la Aduana de _____________, de las mercancías de mi propiedad
amparadas
con
la
factura
número
_______,
del
proveedor
extranjero
___________________________, con tax number _______________, con domicilio en
______________________, en el país _______________, mercancía de origen
____________________. Asimismo manifiesto que
Si ( ) No ( ), existe vinculación, misma que Si ( ) No ( ) ha influido en el valor de transacción
en términos del artículo 69 de la Ley Aduanera vigente.
Para los efectos de los artículos 59 fracción III y 81 fracción II de la Ley Aduanera vigente
declaro bajo protesta de decir verdad los siguientes datos:
Factura
números

Fecha de Valor de
Exp.
Mercancías

Tipo
de
Divisa

Envase y
Embalaje

Incrementables
Carga y
Fletes
Descarga

Seguros

Valor en Aduana

Que el método de valoración a emplear consiste en:
Valor de Transacción de las Mercancías
Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
Valor de Transacción de Mercancías Similares
Precio Unitario de Venta
Valor determinado conforme a lo establecido en el Art. 78 de la L.A.

Lo anterior de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 64 de la Ley Aduanera calculados
con las disposiciones del Titulo Tercero, Capítulo II Sección Primera de la Ley Aduanera y
contenidas en su Reglamento, y demás disposiciones aplicables que se emitan al respecto y
determinados por mi representada.
Por último solicito a Usted que la mercancía propiedad de mi representada y señalada con
anterioridad sea destinada, en términos del artículo 90 de la Ley Aduanera al Régimen de:
Importación

Definitivo

Deposito Fiscal

Exportación

Temporal

Tránsito de Mercancías

Elaboración Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado
Recinto Fiscalizado Estratégico

El Representante Legal
Poder Notarial _____
RFC __________

