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La solicitud debe llenarse en idioma español, en computadora o máquina de escribir, de manera continua y sin dejar espacios en blanco.  El documento quedará anulado si presenta borrones, tachaduras o cualquier otra irregularidad que haga dudar de su autenticidad.
1. Tipo trámite
Tipo de asignación:
2. Datos generales
Tipo de identificación:
Número de cédula:
Ej. 3101123456
Nombre completo:
En caso de persona física: Escriba su nombre completo ingresando su primer apellido, segundo apellido y nombre.
 Primer apellido
 Segundo apellido
 Nombre
Persona Física
Razón social:
Persona Jurídica
Números telefónicos:
Correo electrónico:
 Primer apellido
 Segundo apellido
 Nombre
 Identificación
Representante legal:
Persona Jurídica
3. Datos del representante legal
4. Datos adjuntos
Para personas físicas, adjuntar copia de la cédula de identdad u otro documento de identificación; para personas jurídicas, adjuntar certificación de personas jurídicas, adjuntar las declaraciones juradas pertinentes, así como la demás documentación solicitada.
Documentos adjuntos
Acuerdo comercial
País de origen
Producto
Fracción arancelaria
Observaciones
Volumen solicitado
Volumen disponible
Importación anterior
Importación tras anterior
Tipo de solicitante
5. Detalle de la solicitud
Línea
País de origen
 Producto
Fracción arancelaria
Volumen solicitado
Unidad medida
Tipo de solicitante
Importación anterior
Importación tras anterior
Acción
6. Declaración jurada de inscripción ante el Servicio Fitosanitario del Estado o Servicio Nacional de Salud Animal
Declaro bajo juramento que mi representada / mi persona, se encuentra debidamiente inscrita ante el Servicio Fitosanitario del Estado como importador de productos vegetales.  Declaro bajo juramento que mi representada / mi persona, se encuentra debidamiente inscrita ante el Servicio Nacional de Salud Animal como importador de productos de origen animal. 
7. Firma
Nota: El presente formulario queda sujeto a revisión y análisis. Las solicitudes de asignación de contingentes arancelarios deben presentarse en los plazos reglamentarios, según las convocatorias realizadas por COMEX a tal efecto.
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