Sres. Division Aduana de Córdoba
Oficina Aeropuerto Internacional

Córdoba,

/ /

Atento que en la fecha arribó al Aeropuerto Internacional “Ambrosio taravella” de la Ciudad de Córdoba un
contingente de turistas cuyo detalle personales se consignan mas abajo, y que los mismos han contratado los servicios
de mi representada, . ……………………………… , la cual se encuentra habilitada como Operador de Turismo
Cinegético según lo establecido en la normativa vigente,Ley 20429; Dto. Nº395/75; Disposición Nº
175/04(RENAR) y, habiendo cumplimentado ante el Registro nacional de Armas (RENAR) las Autorizaciones del
ingreso temporal de las Armas que dichos turistas transportan, se solicita la liberación de las armas en trato, bajo la
modalidad de Admisión Temporal en los términos de los artículos 31º Punto 1, inc. e) del Decreto nº1001/82,
todo de acuerdo a lo prescrito en las Resoluciones Aduaneras Resol. 3751/94(ex ANA), Resol. Nº3115/94(exANA).NOMBRE DEL PASAJERO

PASAPORTE Nº

AD. SALIDA

………………………….
Representante de la empresa

CONSTANCIA DE ENTREGA
Así mismo se declara seguidamente los números de las autorizaciones expedidas por RENAR para las
mercaderías en trato y para cada uno de los turistas que se detallan a continuación:
NOMBRE DEL PASAJERO

FORMU. LEY 23979/ 43A (RENAR)

Córdoba,

/

/

En la fecha se entregan de conformidad los elementos detallados en los formularios de autorización
RENAR que se indican precedentemente.
…………………………………..
Firma apoderado de la Empresa

……………………………….
Firma y Sello Aduana

COMPROMISO
Mediante el presente documento la empresa …………………………………..se constituye en
principal pagador, renunciando desde ya al beneficio de excusión, garantizando a la Dirección General de
Aduanas el pago a satisfacción de los importes de los tributos, multas y cualquier otro adeudo que pudiera
surgir con razón o motivo de la Importación Temporal de las mercaderías que se introducen bajo
autorización RENAR que se indica precedentemente y cuya percepción de tributos le hubiera sido
encomendado al Servicio Aduanero, con mas los intereses compensatorios y/o punitorios y ajustes por la
actualización monetaria. El presente constituye Titulo hábil para ejecutar el importe de los tributos
garantizados y demás accesorios resultantes, mediante el procedimiento de ejecución fiscal reglado por el
articulo 1122 y siguientes del Código Aduanero.

………………………………………………..
Firma apoderado de la empresa
RETORNO
Aduana de…………………………………………………………………………………………/ /
Observaciones………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Firma y sello Aduana

