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La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su 
confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento OEC.  

 

(Lugar y fecha) ______________________ 

 

El que suscribe, en calidad de (cargo) ___________________ de (nombre de la empresa) 

_______________ RUT________________ designa por este medio a: (nombre y cargo) 

_____________________ como Representante OEC, a los efectos de que actúe como 

contraparte de dicha empresa ante la Dirección Nacional de Aduanas en todo lo 

relativo al Programa OEC y en el entendido de que como tal deberá actuar en nombre 

de la misma y contraer las obligaciones concernientes a las actividades necesarias para 

acceder y mantener la condición de Operador Económico Calificado.  

 

Firmai: ______________________          Sello o aclaración: ______________________  

Nº C.I. (o de pasaporte): ____________________ 

Teléfonos: ____________________           e-mail: ____________________ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE OEC 

Nombres y Apellidos:  

Cargo:  

Nº C.I. (o de Pasaporte):  

Teléfonos:  

E-mail:  

Firma:  

 

 

 



 

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su 
confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento OEC.  
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i
 El original de este documento, debidamente sellado y firmado por la máxima autoridad de la empresa 

(o en su defecto, por quien actuando en su nombre presente una carta poder certificada a tales efectos 

por un escribano público), debe ser enviado al Departamento OEC, junto con los demás adjuntos de la 

Solicitud OEC.  

 

ENVIADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EL DIA: _________________________ 


	Lugar y fecha: 
	El que suscribe en calidad de cargo 1: 
	El que suscribe en calidad de cargo 2: 
	RUT: 
	como Representante OEC a los efectos de que actúe como: 
	undefined: 
	Sello o aclaración: 
	N CI o de pasaporte: 
	Teléfonos: 
	email: 
	Nombres y Apellidos: 
	Cargo: 
	N CI o de Pasaporte: 
	Teléfonos_2: 
	Email: 
	Firma: 
	ENVIADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EL DIA: 


