AVISO IMPORTANTE: Todas nuestras cajas enviadas pasan por RAYOS X por lo cual productos no
declarados correctamente, ocultos, no visibles, entre otros generaran decomiso, sometiéndose a
sanciones administrativas, civiles y penales

DECLARACIÓN JURADA DE VALOR
Yo, __________________________________de nacionalidad_____________________
con documento de identidad Nro. PASP, PTP, DNI, CE, RUC :_____________________
domiciliado en ___________________________________________en mérito a la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, declaro el valor FOB USD___ $
estimado de la mercancía, así como los datos siguientes:
TELEFONO:_________________CORREO: ___________________________________

Nombre del Destinatario: _________________________Cedula: __________________
AGENCIA DE DESTINO: _________________________________________________
CEL: _______________FIJO: ____________CORREO: _________________________
Descripción y Características de la mercancía

Cant.

Marca

Total

Valor SOLES

Total, S/

Declaro bajo juramento que los presentes datos obedecen a la verdad, sometiéndome a las sanciones
administrativas, civiles y penales que correspondan en caso de falsedad de estos. En caso de reembolso
será en base al valor que indique en su Declaración. Acepto términos y condiciones publicados en la página
web WWW.LIBERTYEXPRESS.COM.PE

Firma ……………………….
LIMA,_________de__________ 2021

WR________________
REVISADO POR ATC_______________

Total, $/

AVISO IMPORTANTE: Todas nuestras cajas enviadas pasan por RAYOS X por lo cual
productos no declarados correctamente, ocultos, no visibles, entre otros generaran
decomiso, sometiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales

FECHA: __________________________

Señores:

LIBERTY EXPRESS PERÙ

Su Despacho.

Por medio de la presente, YO ______________________________________________
DNI/CE/PTP/PASP/RUC/Nro_______________de nacionalidad___________________
hago constar:
Que se está exportando _____UN ___( 1 ) Bulto que serán embarcados con el nro. de
guía aérea: WR-__________________________con destino a ___VENEZUELA_____
En el vuelo ( ) de la empresa LIBERTY EXPRESS PERÙ.

BAJO FE DE JURAMENTO, declaro que en el embarque en referencia no se transporta
ningún de tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópico. Asumiendo toda
responsabilidad y rigor que pueda derivarse de la tramitación y agencia de la
mercancía, bienes y los útiles contenidos, en este embarque.

Sin otro particular a que hacer referencia, me despido de usted, dando fe de lo
expuesto, firmando conforme.

Firma:

____________________________________________________________

