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CARTA PODER

Por la presente, Yo                                                                                                                     , 

con domicilio en                                           ,          

Cédula Nacional de Identidad/RUN/Pasaporte N°:                                                                                                          

vengo a conferir poder especial, tan amplio y como en derecho se requiere, a favor de la Empresa 

S.I.T DECA S.A.C (Decapack), R.U.T: 93.436.000-1 para que a través de sus empleados: Señora 

Karina Romanet Ledesma Yanca, Cédula Nacional de Identidad N°: 12.225.806-8; Señora Cecilia 

Judith Concha Gómez, Cédula Nacional de Identidad N°: 12.244.513-5; Señora Blanca Vivanco 

Pastene, Cédula Nacional de Identidad N° 10.262.641-9; Señor Ivan Faundez Ibacache, Cédula 

Nacional de Identidad N°: 15.738.887-8;  y

Cédula de identidad N°:                                                                  , para que en mi nombre y representación, 

respectivamente, tramiten, efectúen la importación de mi menaje casa y efectos personales 

proveniente desde

y retiren desde la Aduana de Valparaiso, Aduana San Antonio, Aduana Metropolitana y Aduana 

Los Andes.

Al efecto, confiero a los mandatarios todas las facultades necesarias para el eficaz y correcto 

desempeño de su mandato, incluso las de firmar documentos, recibos o resguardos que se le 

exijan en general, los faculto para que procedan a efectuar todos los tramites que sean necesarios 

para dar cumplido éxito a su misión.

Santiago, __________________________________________

Firma Propietario Huella Dactilar

R.U.T:  

www.decapack.com
Av. Claudio Arrau 9452
Pudahuel, Santiago-Chile

Tel.:[+56 2] 2488 1138
E.: info@decapack.com
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SEGURO TEÓRICO 2%
DECLARACIÓN JURADA

Por la presente, Yo                                                                                                                                                 

Cédula Nacional de Identidad/RUN/Pasaporte Nº:     ,              

Declaro que la operación de importación de mi referencia BL/AWB/CRT Nº:                                                                                                         
vengo a conferir poder especial, no tiene seguros comprometidos, autorizando a Decapack a 

Aplicar Seguro Teórico conforme lo dispone la Resolución 1300/2006 de la Dirección Nacional de 
Aduanas.

Santiago, __________________________________________

Firma Propietario Huella Dactilar

R.U.T:  

www.decapack.com
Av. Claudio Arrau 9452
Pudahuel, Santiago-Chile

Tel.:[+56 2] 2488 1138
E.: info@decapack.com
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
ALMACEN PARTICULAR

Por la presente, Yo                                                                                                                     , 

Cédula Nacional de Identidad/RUN/Pasaporte N°:                                      

declara responsablemente que casa/bodega/oficina ubicada en con domicilio en   

                                                ,comuna de                                                 reúne las condiciones de capacidad 

de seguridad para el debido depósito y resguardo de las mercancías a que refiere el 

Conocimiento de Embarque o documento que lo sustituya N°:                                                                    

de fecha       , del Puerto de Embarque    

      y que serán depositadas bajo el régimen de Almacén 

Particular de Importación.

También declara bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son exactos 

y fidedignos asumiendo la responsabilidad por ella. Asimismo, declaro conocer las disposiciones 

de los Artículos: N° 168° y N° 179° de la Ordenanza Aduanera.

Además, declara bajo juramento que las mercancías correspondientes a la presente Declaración 

de Almacén Particular estarán perfectamente identificadas para distinguirlas de tras en el 

depósito, dando a los funcionarios del Servicio de Adunas que fiscalicen el recinto del Almacén 

Particular todas las facilidades y apoyo necesarios para el cumplimento de su contenido, 

manteniendo para tal efecto un inventario de las mercancías ingresadas al recinto y los 

antecedentes documentales de ingreso y salida de las mismas, sin prejuicio de exhibir toda la 

documentación contable necesaria para permitir una adecuada fiscalización.

Santiago, __________________________________________

Firma Propietario Huella Dactilar

R.U.T:  

www.decapack.com
Av. Claudio Arrau 9452
Pudahuel, Santiago-Chile

Tel.:[+56 2] 2488 1138
E.: info@decapack.com
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DECLARACIÓN JURADA DE GRUPO 
FAMILIAR

Por la presente, Yo                                                                                                                                                 

Cédula Nacional de Identidad/RUN/Pasaporte Nº:              ,           

Declaro bajo juramento que vengo a residir a Chile de forma                                                                   ,                                                                                                   

y que mi grupo familia que vie a mis expensas se compone de        personas, de los cuales   

 somos adultos y   son menores de edad.

Santiago, __________________________________________

Firma Propietario Huella Dactilar

R.U.T:  

www.decapack.com
Av. Claudio Arrau 9452
Pudahuel, Santiago-Chile

Tel.:[+56 2] 2488 1138
E.: info@decapack.com


