Ciudad y fecha
Señores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Bogotá D.C.
MANDATO GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE
Declaro bajo gravedad de juramento que yo, ___________, identificado(a) con ________ No. ________ en calidad de
Representante Legal de la empresa ______________, identificada con NIT ___________, por medio de éste escrito
que le confiero poder amplio, especial y suficiente a SERGIO ANDRES SERRANO RIVERO y/o YOLANDA MARIA
MARTINEZ PEREZ y/o MARIA CONSUELO PEREIRA SUAREZ y/o CAROLINA LONDOÑO MUNERA y/o ROSITA
LONDOÑO LONDOÑO, identificado(a) como aparece al pie de la firma y quien actúa como Representante
Legal de la Sociedad AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1, identificada con NIT
890.902.266-2 código DIAN 0144, para que en nuestro nombre se tramiten Importaciones, Exportaciones, Registros
de Productor de Bienes Nacionales, Sistema de Inspección Simultanea, las solicitudes de registros y licencias de
importación, Sistema de Inspección Simultanea; trámite de autorizaciones previas a las exportaciones y registros a
través del FUCE, diligenciamiento, firma electrónica . Así mismo, declaro que el Representante Legal de la empresa
otorgante, suscribió y aceptó las condiciones de uso para el acceso a los servicios de la VUCE y suministro el correo
electrónico para el envío de su “usuario” y “contraseña”.
Para sustentar la presente solicitud anexo copias escaneadas de los documentos anteriormente relacionados y me
comprometo a enviar los originales de estos en un término no mayor a tres (3) días hábiles
De igual forma, manifestamos que el presente mandato solo aplica para el trámite de transmisión, firma y radicación, a
través del VUCE - FUCE de los respectivos formularios electrónicos, por lo que eximimos expresamente a la
AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1, de cualquier responsabilidad en relación con la
información que estos documentos contengan; ya que dicha información será suministrada directamente por el
mandante, quien se responsabiliza directamente por su veracidad y exactitud. Esta estipulación aplica para todos los
trámites adelantados a través del respectivo aplicativo informático, incluyendo todo lo atinente al registro de productor
nacional, por corresponder a información que el mandatario no está en capacidad de verificar.
Atentamente,

ACEPTO,

_______________________________
Representante Legal
C.C. Nro.

_________________________________
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