
  
          Fecha:        /       / 2020                    

Remitente:                   Destinatario:  

Nombre: Nombre: 

RUT/PAS: CI: 

Dirección: Ciudad de Destino (Agencia): 

  

Teléfono: Teléfono: 

Email: Email: 

SI EL CLIENTE ENVIA EQUIPOS ELECTRONICOS DE ALTO VALOR DEBE MOSTRAR LA FACTURA O DECLARAR EL VALOR POR ESE ARTICULO ESPECIFICO 

Numero de cajas a 

enviar 
Caja 1  Caja 2 Caja 3  Caja 4 Caja 5 Caja 6 Caja 7 

Valor declarado                $                  $                    $                    $                     $                    $             $ 

Peso por caja  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG 

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en este documento son exactos y me responsabilizo de su efectividad además de confirmar que entiendo todo lo expuesto en “Los 
términos y condiciones” donde entre otras cosas se manifiesta que bajo la contratación de seguro adicional, Liberty Express se responsabiliza solo del robo y/o extravío de los productos y 
eximo a Liberty Express de cualquier responsabilidad por roturas, averías, pérdida o borrado de datos en equipos electrónicos o por fuerza mayor (terremotos, huracanes, tormentas, 
inundaciones, niebla, guerras, accidentes aéreos, disturbios, embargos, conmoción civil o acciones sindicales). Liberty Express queda eximido de cualquier responsabilidad por 
roturas/desperfectos derivado por el embalaje de productos frágiles como pueden ser porcelanas, vidrios, trasportines, pantallas, muebles, y para que así conste firmo la presente 
declaración. Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto a las leyes chilenas, relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de LIBERTY EXPRESS 
CHILE SPA con RUT 76.989.603-1 y que serán tratados por ésta de acuerdo con la Legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad de 
mantenimiento y cumplimiento de las relaciones existentes. Los datos serán conservados mientras dure la relación que motivó su recogida, o durante los plazos legales para mantener la 
información. De acuerdo con los derechos que confiere el Reglamento  de protección de datos de carácter personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a LIBERTY EXPRESS CHILE SPA  con dirección en Calle Seminario 851, Comuna de Ñuñoa, 
Ciudad de Santiago  mediante comunicación por escrito, o mediante correo electrónico a la dirección chile@libertyexpress.com 

Firma___________________________________________________________                                          WR _______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Espacio solo para Liberty Express Chile) 

 Marítimo  Aéreo  

Cantidad                                                   Descripción del contenido Valor de los artículos 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


