
CARTA DE INSTRUCCIONES - FACTURA PROFORMA

COMMERCIAL INVOICE

NUMERO DE GUIA FECHA

(AIR WAYBILL) (DATE)

REMITENTE DESTINATARIO

(SHIPPER) (CONSIGNEE)

Nombre Nombre

(Name of sender) (Name of consignee)

Compañía R.F.C. Compañía

(Company name) (Company name)

Dirección Dirección

(Address) (Address)

Ciudad Y Estado Código Postal Ciudad Y Estado Código Postal

(City, State/province) (Zip Code) (City, State/Province) (Zip Code)

Teléfono Fax Teléfono Fax

(Phone number) (Fax number) (Phone number) (Fax number)

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS

(DESCRIPTION OF GOODS)

Cantidad ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué es? País de Origen Valor Unitario Subtotal

(Quantity) (What is it?) (What is it made of?) (What is it for?) (Country of origin) (Unit Value) (Subtotal)

Total en dólares

(USD Total)

Valor mínimo / Minimum value USD$1.00

PROPOSITO DEL ENVIO

(SHIPMENT PURPOSE)

Venta Información interna de la empresa ( cd, diskette, video) Exportación temporal para análisis

(Sale) (Intercompany data on: cd, diskette, video) (Temporary exportation for analysis)

Regalo Exportación temporal por exhibicion/exposición/convención Exportación temporal para reparación

(Gift) (International show/convention/Exhibition display) (Temporary exportation for reparation)

Muestra sin valor comercial Exportación Definitiva Exportación por sustitución

(Samples without commercial value) (Definitive exportation) (Substitution exportation)

Muestras mutiladas y/o mercancías para no venta Retorno a origen por olvido Material promocional

(Mutilated or marked Samples not for resale) (Return to origin - forgotten) (Promotional Material)

INSTRUCCIONES ESPECIALES

(Special Instructions)

Pedimento requerido Numero de paquetes en el embarque:

(Pediment required) (Shipment pieces)

SI / yes   NO

Pitex: Peso del embarque:

(Shipment Weight)

Maquila:

Tipo de pedimento requerido

(Type of pediment required) Indicador ST:

Temporal

SI: NO:

Definitivo Firma del exportador

(Exporter´s Signature)

Se anexa certificado de origen (Certificate of origin): SI: NO:

IMPORTANTE: El importe pagado únicamente cubre el flete. Otros cargos (impuestos y/o cargos aduanales) pueden ser cobrados en destino.

                           Paquetexpress no se hace responsable por artículos no declarados

Estos 3 campos pueden ser utilizados como un solo renglón  (These 3 fields may be used as a single row)

                 Retorno H1:

BAJO PROGRAMA:

TAX ID:

Kg.

$


