
ANEXO I

Requisitos de Notificación de Exportación

 

* Declarar: establecimiento elaborador (identificar si el establecimiento es de terceros),
denominación del producto, país de destino, lote/s y fecha/s de vencimiento.

* Copia de factura.

* Declaración Jurada del exportador de cumplimiento de la normativa del país de destino.

En nombre y representación de la firma [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA], el responsable
legal declara bajo juramento que los productos indicados en el presente Anexo son
fabricados en cumplimiento de los requerimientos normativos del país [PAIS DE DESTINO]

El responsable legal declarar conocer las penalidades previstas por la Ley 18.284, el
Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE LEGAL

ANEXO II

 

Requisitos de solicitud de Certificado Sanitario de Exportación

 

* Declarar: establecimiento elaborador (identificar si el establecimiento es de terceros),
denominación del producto, país de destino, lote/s y fecha/s de vencimiento.

* Copia de factura.

* Documentación que avale que la autoridad sanitaria de destino solicita certificación por parte
de la Autoridad Sanitaria Nacional

* Declaración Jurada del exportador de cumplimiento de la normativa del país de destino.

 

En nombre y representación de la firma [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA], el responsable
legal declara bajo juramento que los productos indicados en el presente Anexo son
fabricados y se han realizados los controles de calidad conforme a las exigencias de la



normativa del país [PAIS DE DESTINO].

El responsable legal declarar conocer las penalidades previstas por la Ley 18.284, el
Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE LEGAL
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