
Envíos con
Intervención
aduanera 

Cartas Valor Declarado

Nº
(2)AVISO POR:

Cantidad:

Envíos de correspondencia más de 500 g

Encomienda Internacional con V. Declarado

Autorizado

Documento de Identidad

Vº. Bº. 

DESTINATARIO

DOMICILIO

LOCALIDAD

1º aviso emitido el: Segundo Aviso:

Segundo Aviso: 

Ultima fecha para retirar el envío

1º aviso emitido el: Aviso/pieza entregado el:

DOMICILIO DE LA OFICINA

Señor:

Conserve este Talón.
Por el Nº indicado el pie será
llamado en la ventanilla de
la Aduana.

Nº
(2)

Horario

Por el Jefe de la Oficina Emisora del Aviso
Nº

1. Marcar x donde corresponda.

2. El número indicado corresponde al del envío tratado.

País de origen del envío ____________________________________________

Ver instrucciones al dorso

Encomienda Internacional Ordinaria

Encomienda Int. c / Valor Declarado

Cartas Valor Declarado

EMS (Express Mail Service)

Envíos de correspondencia más de 500 g
(incluso Sacas M)

Señor cliente: En esta oficina se encuentra a su disposición el envío que trata

este Aviso. 

Podrá retirarlo presentando esta tarjeta y cumpliendo las indicaciones 

impresas al dorso. Plazo máximo para retirar el envío: 30 días a contar de

la fecha del 1º aviso.

Tasa de almacenaje por cada día o fracción de día   _______ $ _________________ 
(A partir del 4º día hábil de recibido el 1º aviso.)

Tasa de presentación a la aduana  _______________________ $ _________________

Argentina devuelta (gastos por devolución) ______________ $ _________________

Otras tasas (específicar) _________________________________$ _________________

Encomienda Internacional Ordinaria

EMS (Express Mail Service)
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Espacio reservado para sellos postales

(1)

Encomienda Internacional Ordinaria

Encomienda Int. c / Valor Declarado

Cartas Valor Declarado

EMS (Express Mail Service)

Envíos de correspondencia más de
(incluido Sacas M) 500 g 

Autorizado

CODIGO POSTAL



FORMALIDADES REGLAMENTARIAS A LLENAR PARA EL RETIRO DEL ENVIO DE QUE SE TRATA EN EL PRESENTE AVISO

1. En las localidades donde no exista Aduana autorizada para el despacho del envío, el destinatario puede hacerse representar en las operaciones de

verificación y aforo por el Correo Argentino.

2. El destinatario o su apoderado legal deberá completar y firmar el cuadro “a”.

3. De no tener el destinatario o su apoderado legal registrada su firma, deberá presentar el Documento de Identidad; Pasaporte o Tarjeta de Identidad Postal.

4. Para autorizar a otra persona, el destinatario o su apoderado legal deberá certificar su firma por el Jefe de Correo Oficial de la República Argentina S.A.,

Escribano Público, utilizando la parte señalada en “b”, presentando el autorizado el documento mencionado en el punto 3.

En caso de que el certificante sea una persona jurídica, la certificación a que se refiere este punto, deberá ser extendida por la razón social.

5. Si el contenido del envío estuviera constituído por “equipaje no acompañado” presente “PASAPORTE”.

6. Si el contenido del envío estuviera constituído por elementos que hicieran imprescindible la presentación personal del destinatario o de su apoderado legal, se indi-

cará x en el recuadro siguiente. 

a. Solicito que el /los envíos Nº ........................................ sea(n) pasado(s) a despacho de Aduana.

Documento

Domicilio

Autorizo al Sr.

Para despachar el / los envíos Nº

Doc. Identidad 

Certifico que la firma que antecede y que dice: 
es auténtica

Domicilio

Fecha Firma y sello aclaratorio de 
la autoridad certificante

b. Autorización

Firma  de la persona autorizada

Aclaración y firma de la persona que autoriza

Documento de identidad de la persona que
autoriza

Verificación de documentación

A utilizar por la autoridad certificante

Autoridad Policial, Bancaria o 


