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DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y apellidos del solicitante:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.Edad___________años. Estado civil________________Nacionalidad:_________________________  

   Profesión u oficio____________________________Domicilio:________________________________ 

   Residencia:_________________________________________________________________________ 

   Número de  Documentos Personal de Identificación -DPI-:___________________________________ 

3.Número de identificación tributaria -NIT-:_________________________________________________   

4. Calidad con la que actúa:_____________________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Lugar para recibir notificaciones:_______________________________________________________   
    __________________________________________________________________________________ 
6. Correo electrónico:___________________________________. Teléfono:______________________ 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: 

1. Cantidad del producto:______________________________________________________________ 

    Clase:____________________________________Calidad:__________________________________ 

     Peso  bruto:_________________________________Peso Neto:______________________________         

Marca:____________________________________________________________________________  

     Número:_________________________________________Otras características de los productos a        

importar:__________________________________________________________________________

País de procedencia:_________________________________________________________________           

     Puerto de embarque:________________________________________________________________ 

      Puerto de ingreso al  pais:____________________________________________________________  

     __________________________________________________________________________________          

2. Entidad o persona  individual a cuyo nombre se consignará la importación: _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Información pertinente requerida a la empresa que realiza el transporte internacional.___________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Información necesaria del transporte que realiza el flete interno: ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Ubicación del lugar donde se realizará el almacenaje del producto:____________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

 

  DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR EL COMPARECIENTE, EN FOTOCOPIA LEGALIZADA 

1. Documento Personal de Identificación –DPI-. 

2. Si comparece en nombre de una empresa mercantil acompañar: Patente de Comercio de Empresa. 

3. Si comparece en nombre de una sociedad  acompañar: Patente de comercio de la sociedad, patente de 

comercio  de empresa y  documento que acredite la calidad con que actúa. 

4. Constancia original Registro Tributario Unificado  -RTU- de la  importadora,  con su respectivo carné. 

DOCUMENTOS EN ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA. 

1. Antecedentes penales vigentes. 

2. Antecedentes policiacos vigentes. 

3. Acompañar facturas proforma y listas  de empaque de los  productos pirotécnicos a importar. 

4. Acompañar  listado de componentes de los productos  a importar. 

5. Si se trataré  de persona jurídica, presentar: certificación extendida por el contador de la entidad solicitante, 

la cual debe contener información a que se refiere el artículo  125 del Código de Comercio de Guatemala, 

Decreto 2-70, con relación al registro de las acciones de la  sociedad  y  fotocopia legalizada del documento 

personal de identificación de los  socios accionistas de la entidad solicitante, para establecer que el sesenta por 

ciento (60%), del capital de las sociedad pertenece a socios guatemaltecos naturales, según artículo 5, del 

Decreto  Ley 123-85 Ley de Especies Estancadas. 

6. Indique si la información,  respecto a los números de códigos, facturas y nombre de los fabricantes  que 

podrían variar según condiciones de comercio Internacional.     Si________  No_______ 

 

Guatemala, ________ de___________del año   20__________ 

 

 

F)_______________________________________ 

SOLICITANTE 

 

 


