Descripción
Código
de la
arancelario
mercancías

Hoja de Detalle para Solicitud de DUCA-F, FUE o Certificado de Origen.
Centro de Trámites de las Exportaciones
CETREX
Cantidad y
Cantidad
Peso
Peso
Valor
País de Nº de declaración
unidad de
de bultos Neto kg
Bruto
FOB en origen
de
medidas
kg
$
mercancías/año
(cuando aplique)

Totales
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aduana de salida:
Puerto de embarque:
Aduana de ingreso/Aduana Destino (En caso DUCA-F):
Puerto de arribo:
País de destino:
Régimen Aduanero:
Criterio para Certificar Origen (En caso DUCA-F): _______________________________________________
Otras instancias (En caso DUCA-F):
Nombre de la Agencia Aduanera:

CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
Km 4½ carretera norte, frente a la Coca Cola.
Teléfono: 2248-3808 – www.cetrex.gob.ni

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

Número de
Factura

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Ruc de la Agencia Aduanera:
Dirección de la Agencia Aduanera:
Tipo de carga (En caso DUCA-F):
Incoterms (términos comerciales internacionales) (En caso DUCA-F):
Flete (En caso DUCA-F):
Seguro (En caso DUCA-F):
Otros gastos (En caso de DUCA-F):
Observaciones (Opcional):

Declaración de veracidad de Información (aplica para Trámites presenciales):
Soy responsable de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en el presente formato, al igual que cualquier
información adicional que se adjunte, para efectos de realizar solicitud de DUCA-F, FUE o Certificado de Origen, según
corresponda. Declaro que tengo pleno conocimiento que, en caso de comprobarse inexactitud, falsedad u omisión en cualquier
dato que he brindado, determinará la imposibilidad de continuar con el trámite iniciado, quedando sin efecto las actuaciones
realizadas, asumiendo la consecuencia que corresponda (costos por nueva solicitud de trámite/anulación/ rectificación) y
demás responsabilidades para el caso de información falsa.

Nombre del Exportador / Representante

Firma y sello del Exportador/Representante

*Rectificación no aplica a documento DUCA-F
**Este formato no aplica para trámites en Línea grabados en la FUSE y trámites de exportación café oro.

CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
Km 4½ carretera norte, frente a la Coca Cola.
Teléfono: 2248-3808 – www.cetrex.gob.ni

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

