FORMULARIO #1

Código
Fecha de Emisión
Fecha de Actualización
Versión

INGRESO A LA MANO DE UN VIAJERO EN MODO AÉREO

F-GSOP 45
18/01/2017
11/07/2017
2.0

# FORMULARIO

1. EVENTO FERIAL :
FAIR EVENT:
2. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
DILIGENCE DATE:

3. FECHA DE INGRESO:
ENTRY DATE:

4. USUARIO EXPOSITOR:
EXHIBITOR:

5. ID:

6. PABELLÓN/ÁREA:
PAVILION/AREA:

7. N° DE STAND:
STAND N°:

8. PAÍS:
COUNTRY:

9. TIPO DE OPERACIÓN:
No. 1: Ingreso de mercancías procedentes del exterior.

OPERATION TYPE: No. 1: Entry of merchandises proceeding from abroad.

Mercancías para ser consumidas o distribuidas
gratuitamente
Goods to be consumed or distributed free of charge.

Mercancías para exhibición
Goods for exhibition

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA / MERCHANDISE DESCRIPTION
10.
CANTIDAD
No INGRESO
INBOUND
QUANTITY

11.
UNIDAD
MANEJO
UNIT OF
MEASURE

13. PAÍS DE
ORIGEN
COUNTRY OF
ORIGIN

12. DESCRIPCIÓN MERCANCÍA
MERCHANDISE DESCRIPTION

14. VALOR TOTAL
USD/COP
TOTAL VALUE USD/COP

15. CANTIDAD
SALIDA
OUTBOUND
QUANTITY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Declaro que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente documento son correctos y son fiel expresión de la verdad.
I declare that the concepts, quantities and other data contained herein are correct and are a true expression of truth.
16. DATOS DEL USUARIO EXPOSITOR:
EXHIBITOR PERSONAL INFORMATION:

Nombre
Name

N° de Pasaporte
Passport Number

Firma
Signature

Teléfono de contacto
Phone Number

AUTORIZACIÓN DE INGRESO
DD

/

MM

/

DD

/

MM

/

AAAA

17. Firma Usuario Administrador
NIT. 890.909.297-2

AUTORIZACIÓN DE SALIDA
AAAA

18. Firma Usuario Administrador
NIT. 890.909.297-2
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a Plaza Mayor Medellín S.A. para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de tramitar su solicitud, proveer nuestros servicios, realizar los registros
contables y tributarios requeridos, evaluar la calidad del servicio, así como para efectuar reportes a autoridades de control y vigilancia por solicitud expresa de las mismas. Usted, como titular de sus datos personales, tiene el derecho de conocer, corregir,
actualizar, rectificar o suprimir los datos personales que suministre. Para efectos de ejercer estos derechos, contáctenos en el teléfono 2617200 o en el correo electrónico info@plazamayor.com.co. Para conocer más, consulte nuestra Política de Tratamiento de
Datos Personales en www.plazamayor.com.co

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO #1 INGRESO A LA MANO DE UN VIAJERO EN MODO AÉREO PARA ZONA FRANCA TRANSITORIA
INSTRUCTIVE TO DILIGENCE THE FORMULARY #1
Este instructivo es una orientación para el diligenciamiento de la relación de ingreso y/o salida de mercancías de procedencia extranjera en libre disposición. Se debe diligenciar preferiblemente a computador, de lo contrario en letra legible y en tinta
negra. Esta relación deberá ser presentada previo al ingreso de la mercancía. / This instructive is an orientation to diligence the formulary #1. This formulary must be filled with legible characters and it is required before entering the merchandise to
the exhibition center.
1. EVENTO FERIAL / FAIR EVENT: Indique el nombre del evento ferial al que asiste. / Indicate the name of the fair event.
2. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO / DILIGENCE DATE: Registre la fecha de elaboración de la relación de ingreso a la mano de un viajero en modo aéreo. / Indicate the date of elaboration of the formulary #1.
3. FECHA DE INGRESO / ENTRY DATE: Relacione la fecha de ingreso de las mercancías al evento ferial. / Relate the merchandise entry date to the fair event.
4. EXPOSITOR / EXHIBITOR: Indique el nombre de la persona jurídica o de la persona natural participante en el evento ferial. / Indicate the name of the legal or natural person present on the fair event.
5. ID: Relacione el número de documento de identidad. / Indicate your ID number.
6. PABELLÓN / PAVILLION: Registre el nombre de la sección asignada en el recinto para la realización del evento ferial. / Indicate the pavillion you are ubicate in.
7. N° DE ESTAND / STAND NUMBER: Indique el número de la ubicación asignada dentro del pabellón. / Indicate your stand number.
8. PAÍS / COUNTRY: Indique el país donde se encuentra ubicada la empresa expositora. / Indicate the country in which the exhibiting company is ubicated in.
9. TIPO DE OPERACIÓN / OPERATION TYPE: No. 1: Ingreso de mercancías procedentes del exterior. / No. 1: Entry of merchandises proceeding from abroad.
10. CANTIDAD INGRESO / INBOUND QUANTITY: Registre el número total de unidades físicas de la mercancía que ingresa. / Indicate the quantity you are bringing to the fair event.
11. UNIDAD MANEJO / UNIT OF MEASURE: Indique bajo que unidad de medida se encuentran las mercancías que ingresa. Ejemplo: Unidades (UND), Kilo (KG), Metros (MTR), Metros cuadrados (MTK), Pares (PAR). / Indicate the unit of measure of the
merchandise. Example: Unit, foot (ft.), pound (lb.), square foot (sq. ft.).
12. DESCRIPCIÓN MERCANCÍA / MERCHANDISE DESCRIPTION: Proporcione información detallada que permita identificar y/o individualizar de manera clara cada tipo mercancía que ingresa. / Description of the merchandise. Indicate specific information of the
intidivual objects that you are bringing to the fair .
13. PAIS DE ORIGEN / COUNTRY OF ORIGIN: Indique el país de origen de la mercancía que ingresa. / Indicate the origin country of your merchandise.
14. VALOR TOTAL USD/COP. / TOTAL VALUE USD/COP. : Registre el valor para efectos aduaneros de las mercancías descritas en la casilla 11. / Value in USD of the merchandise indicate in the box 11.
15. CANTIDAD SALIDA / OUTBOUND QUANTITY: Esta casilla será diligenciada por el Usuario Administrador en el caso en que la mercancía sea seleccionada para inspección física al momento de la salida de las mismas del recinto. / This field must not be filled by
the exhibitor.
16. DATOS PERSONALES DEL USUARIO EXPOSITOR / PERSONAL INFORMATION OF THE EXHIBITOR: Nombre, N° de pasaporte, firma y teléfono de contacto de la persona jurídica o de la persona natural participante en el evento ferial. / Name, passport
number, signature and phone.
17. FIRMA USUARIO ADMINISTRADOR: Firma del funcionario autorizado por parte del Usuario Administrador de Servicios de la Zona Franca Transitoria Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. / This field must not be filled by the exhibitor.
18. FIRMA USUARIO ADMINISTRADOR: Firma del funcionario autorizado por parte del Usuario Administrador de Servicios de la Zona Franca Transitoria Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. / This field must not be filled by the exhibitor.
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