
1. Exportador (nombre, dirección y teléfono)

2. Consignatario (nombre y dirección)

3. Medio de transporte utilizado

4. Aduana de salida

5. Origen 6. Destino

CERTIFICADO No.

CERTIFICADO DE ORIGEN

7. Item
    No.

8. Marcas y
Número de Bultos

10. Peso bruto 11. Número y
fecha de las

facturas

9. Descripción completa de la mercadería

12. Certificación 13. Declaración del Exportador

El abajo firmante declara bajo juramento que todos los datos aquí
consignados son correctos y verdaderos

Lugar y fecha:San José, Costa Rica, de del

Firma del exportador
o su representante

Firma Autorizada

COSTA RICA
( sello o�cial )

Original (     ) Copia (     ) CAMARA (     )

Este documento bajo ninguna circunstancia es válido para
certificar el cumplimiento de reglas de origen preferenciales

o no preferenciales acordadas en tratados o convenios
comerciales internacionales bilaterales o multilaterales.

La CICR no asume ninguna responsabilidad por la
indebida o incorrecta utilización de este certificado.


Certificado de Origen
D:20091013144849- 06'00'
D:20091013144849- 06'00'
1. Exportador (nombre, dirección y teléfono)
2. Consignatario (nombre y dirección)
3. Medio de transporte utilizado
4. Aduana de salida
5. Origen
6. Destino
CERTIFICADO No.
CERTIFICADO DE ORIGEN
7. Item
    No.
8. Marcas y
Número de Bultos
10. Peso bruto
11. Número y
fecha de las
facturas
9. Descripción completa de la mercadería
12. Certiﬁcación
13. Declaración del Exportador
El abajo ﬁrmante declara bajo juramento que todos los datos aquí 
consignados son correctos y verdaderos
Lugar y fecha:
San José, Costa Rica,
de
del
Firma del exportador
o su representante
Firma Autorizada
COSTA RICA
( sello oficial )
Original (     )
Copia (     )
CAMARA (     )
Este documento bajo ninguna circunstancia es válido para certificar el cumplimiento de reglas de origen preferenciales 
o no preferenciales acordadas en tratados o convenios comerciales internacionales bilaterales o multilaterales. 
La CICR no asume ninguna responsabilidad por la 
indebida o incorrecta utilización de este certificado.
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