
 

                                                            

Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) 

Aceptación de términos de uso del Sistema de Exportaciones  

 

  

Generales  

El uso del Sistema de exportaciones, implica la aceptación de los 

siguientes términos de uso:  

El usuario se obliga a registrar información veraz; cualquier 

inexactitud o falsedad en la información suministrada será de 

exclusiva responsabilidad del mismo, más aún si genera daño o 

perjuicios a CETREX o a un tercero. 

El aprovechamiento de los servicios del Sistema de Exportaciones, es 

exclusiva responsabilidad del usuario, quien debe utilizar las 

funcionalidades permitidas; se obliga a utilizar acorde a las normas 

de uso y convivencia en internet, las buenas costumbres, la dignidad 

de la persona, los derechos de terceros y la legislación vigente. 

Cesión (responsabilidad de cesión a terceros) 

Es de exclusiva responsabilidad del usuario, la decisión de compartir 

sus credenciales de usuario y contraseña a terceros, aceptando que 

éstos últimos quedarían autorizados para acceder a la información 

confidencial y realizar trámites bajo dicho perfil, en el sistema, 

por tanto, el usuario exime a CETREX, de toda responsabilidad, 

aceptando que los trámites realizados bajo sus credenciales, o las 

que realicen terceras personas, serán consideradas para todos los 

efectos legales como realizados por el propio usuario. 

Privacidad  

CETREX, da un apropiado manejo de la información que los usuarios 

proporcionan, la cual solamente será utilizada para los fines que fue 

solicitada (efectos de registro y tramitología), así mismo, 

implementa controles y procedimientos de seguridad en sus sistemas 

informáticos para reducir el riesgo de pérdida o acceso no autorizado 

a los datos digitales. 

 



 

                                                            

Prohibición  

El usuario no podrá copiar o utilizar la información contenida en el 

Sistema de Exportaciones, para usos ilegales o acciones fraudulentas.    

Descarga de responsabilidad 

El usuario asume la responsabilidad por el uso que haga del sistema, 

bajo ninguna circunstancia, CETREX asumirá responsabilidad por: 

▪ Error u omisión de información digitada para los servicios  

▪ Cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros 

al sistema. 

▪ Por los ataques o incidentes contra la seguridad del sistema de 

información. 

▪ Por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o 

ilícito que puedan afectar la confidencialidad, integridad o 

autenticidad de la información. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario, mantenerse informado de los 

anuncios y notificaciones con respecto a los cambios en los términos 

de uso del sistema. 

Jurisdicción  

La utilización del Sistema de Exportaciones, está sujeta al 

ordenamiento jurídico nicaragüense. 

Declaración  

Yo_________________________, con número de cédula: _______________          

en mi calidad personal o representante Legal de: 

_________________________, ratifico que he leído las condiciones de 

uso del sistema de exportaciones, por lo tanto, me comprometo a 

cumplir con lo estipulado en el presente documento. 

  



 

                                                            

Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX 

Ficha de Registro de Usuarios del Sistema de Exportaciones 

NÚMERO RUC:  FECHA DE SOLICITUD:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

NOMBRE COMERCIAL:  

DIRECCIÓN:  

MUNICIPIO:  DEPARTAMENTO:  

TELÉFONO CONVENCIONAL:   CELULAR   CORREO ELECTRONICO:  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO CONVENCIONAL:  CELULAR CLARO:  CELULAR TIGO:  

FIRMAS DE LA EMPRESA AUTORIZADAS PARA TRÁMITES DE EXPORTACIÓN   

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  CORREO ELECTRÓNICO  CELULAR  FIRMA  USUARIO (USO 

CETREX)  

1            

2            

3            

FIRMAS DE GESTORES DE AGENCIAS ADUANERAS AUTORIZADOS   

NOMBRES Y APELLIDOS   NOMBRE DE AGENCIA  CORREO ELECTRÓNICO  CELULAR  FIRMA  USUARIO (USO 

CETREX)  

1            

2            



 

                                                            

  
Yo, _____________________________________________ en mi calidad de Representante Legal declaro para los efectos estipulados en el documetno de Uso y 

Condiciones del Sistema de Exportaciones, que conozco las consecuencias de suministrar información falsa o incorrecta. Declaro que he leído toda la 

información relativa a mis datos y certifico que son correctos.  Me comprometo a cumplir con las condiciones, así mismo autorizo a CETREX tome las medidas 

que correspondan.  

  

   
________________________  
Firma del Representante Legal  

  

  
 _____________________________ .   

Xiomara Mena R. 

Directora Ejecutiva  
CETREX                                    

 

 

Requisitos técnicos mínimos recomendados 

 

Procesador Intel Core i3 o AMD equivalente o superior 

Memoria 4 GB o superior 

Disco duro 256 GB o superior 

Impresora Inyección de tinta, Laser 

Versión Adobe Reader 9.0 o superior 

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 o superior, Mac OS, 

Linux 

Navegador de Internet Mozilla Firefox, Chrome; versión actualizada 

Conexión a internet Ancho de banda de 10Mbps o superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            

Autorización de débito por otros servicios  

Yo _______________________________________cédula N°_______________ 

en representación de la empresa___________________________________, 

autorizo al Centro de Trámites de las Exportaciones a debitar los 

montos por servicio de:  

Marcar con una X el concepto que desea se le debite, para los 

servicios que no aplica, digitar N/A.  

CONCEPTO DE DÉBITO AUTORIZACIÓN 

Certificados pre-impresos.    

Modificación o ajustes de documentos de 

exportación, 50% del valor de la tarifa según 

rango de exportación.  

  

Reposición/Ajuste de documentos  de 

Exportación, por pérdida.  

  

Reimpresión de documentos por daños, debe 

regresar documento original.  

  

Constancia de exportador activo.    

Estadísticas.    

  

Dado en la cuidad de _________________, a los ____ días del mes de ___________del año_______.  

  

 

   _____________________________                     _____________________                 

          Firma del Representante Legal                               Xiomara Mena R.  

                                       Directora Ejecutiva  
                                               CETREX  
  
     ______________________  
          Fecha de Autorización   


