
INFORMACION DEL IMPORTADOR 
 
                El deseo de Ferrer Brokers, Inc. es el  de proporcionarle el mejor servicio posible. Por esta razón tenemos que analizar su proceso de 
importación. Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos por teléfono, al (619) 661-6755 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADUANA DE E. E. U. U. 

Bajo las reglas de la Aduana el Importador de Registro, es responsable de realizar con un cuidado razonable la preparación de declaraciones a la Aduana de 
los E. E. U. U. La presentación de información incomplete o  inexacta relacionada con una Entrada de Importación en la que se incluyo, sin limitarse, a descripción, 
cantidades, pesos precios de compra, descuentos, comisiones, País de origen, etc. lo hará acreedor a penalidades o sanciones muy severas por el gobierno.. 
 
Importador:  Corporación Estado donde fué registrada la Corporación _____  

 Sociedad    Individuo 
Dirección: Direccion de entrega: 

 
  
Teléfono:  (        ) Facsimile:  (       ) 
No de IRS: Móvil:  (      ) 
Año en que empezó el negocio: Años en  la dirección actual: 
e-mail: 

Su compañía importó anteriormente? Sí    No Si es afirmativo, tiene Fianza?  Sí    No            

Actual / Anterior Agente Aduanal: Transportista: 
Frecuencia de cargamentos:                Importación:        Exportación:  

                                              
Relación con los Proveedores: 
 Como esta relación puede afectar el precio de la transacción, es muy importante que se nos notifique de ésta. Por favor haga una lista  (de 
ser necesario adjunte una hoja)de cada uno de sus proveedores e indique si alguno puede llamársele relacionados.  
Proveedor: Proveedor: 
Dirección: Dirección: 
  
  
MID de Fabricante: (si se conoce)  MID de Fabricante: (si se conoce) 
Relacion:   Sí    No Relacion:    Sí    No 
 
Clasificación de Mercancía: 
Ha obtenido algún fallo en la clasificación de su  Mercancía?  Sí  No
  Cuál es el País de fabricacion?                                 
Toda la mercancía está marcada debidamente con el País de origen?  Sí   No
Cómo está descrita su mercancía en la Factura? 
   De qué material esta hecha?                    
Cuál es su valor? 
Textiles?  
 
Alguna de sus mercancías pueden calificar para: 
NAFTA  Sí  No Tiene un certificado de origen válido?     Sí  No 
 Producto Americano de retorno  Sí  No Producto armado o reparado  en el extranjero  Sí  No 
   
Su compañia es miembro de C-TPAT?          Sí    No          Si es miembro Cual es su numero: 
Si no es miembro de C-TPAt por favor vea la informacion en la pagina 
http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/ 
Certificación: 
He contestado a este cuestionario lo mejor posible, dentro de mi conocimiento y habilidad. Entiendo que la información aquí incluida, 
será utilizada para preparar las entradas a nuestro beneficio. Cualquier error en las declaraciones basadas en esta información, son 
responsabilidad del Importador según los terminos y condiciones de la Asociacion Nacional de Agentes Aduanales (NCBFAA).  
Compañia:  
 

Fecha:  

Firma: Nombre: 
Posicion:  
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