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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. Datos generales
Tipo de identificación:
Número de identificación:
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 de contacto:
Datos del representante legal:
 Primer apellido
 Segundo apellido
 Nombre
 Identificación
Persona Jurídica
Correo electrónico o fax designado para notificaciones:
3. Datos adjuntos
Aportar el Certificado de Exportación expedido por la autoridad competente de la Unión Europea, con base en el que se ampara la solicitud de autorización. En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse certificación de personería que acredite la facultad de actuar de quien gestiona la uatorización, con no más de tres meses de haber sido expedida.
Documentos adjuntos
Acuerdo comercial
País de origen
Producto
Fracción arancelaria
Observaciones
Volumen solicitado
Volumen disponible
Importación anterior
Importación tras anterior
Tipo de solicitante
4. Detalle de la solicitud
Línea
País de origen
 Producto
Fracción arancelaria
Volumen a utilizar del Certificado de Exportación
Unidad medida
Tipo de solicitante
Acción
5. Declaración jurada sobre volúmen disponible (en caso de contingentes regionales únicamente)
Declaro bajo juramento que el Certificado de Exportación utilizado para contingentes regionales, cuenta con el volumen disponible.
6. 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.
Firma
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