
DUA Documentot'.ot;.',J,

DATOS GENERALES VIA 1 - Para la Aduana
Importador/Exportador/Remitente
[01] Código 1'N" dc) Docuncnto

I

[02] Nonrbrc o Razón Social [03] Donicilio

Declarante
[04] Código y N'del Documenlo

I

[05] Nonrbre o Razón Social [06] Cód Dcclarantc I t07l

Proveedor/Destinatario
[08] Código y N" dcl Documcnto

I

ll0lDonrcrho

Transacción Comercial
Il 1] Código y Nombrc dc la Entidad Financrcra

I
I

ll2lCanll-aclllSllnrporLeTolall-aclurarcnDirisal|11(odDItl|5lArbrLrdtc fl6l Tipo de Cambio llTlNr I [r8]

Transporte: En Frontera/ En el Tránsito Nacional
flql Nfodo l[20lCla.cl fll] ldcntificación M.f cn frontcra [22] Pais | [23] Nro. Virjc [24] Marca [25] Modeló [?6J Máficu]a Tmcto¡ | Ll7jN"Habil1teitu DNA

lz¡lj Marri@la Rwlq [ie! §rhojqü§ { l}{il liódigo y N? Dos horpü Iiesfrort§ I 1l I I N oñbrq § }rMóü Selal üe tlflipfc§4 t lP-t§Hll_tlita 1321

Varios
[J1] Aduana I S | [14] Codigo] I ugerdu I ocalrzac'on {351Ad D,e-,itl lf6l C,:digoy ¡frqsdc Destiro [3'l Intel Bulto. | [3ll Total Pc.o Bruto [39] Total a Carantizar

l40lN'lrcnrs ll1l.N D-2 lt4:lN D-3 lt43lN"D4 [44j N'DV-l I f45l N'DV-2 l4ól torJl Valor CIF | [,1'l lotal a Patsar [48] Número dc la Caranlia

49lTribut [50] Monto a Pagar/Garanliza¡ [50] Monto a Pagar,/Garantizal 49lTribuk f50l Monlo a Pagarlcaranrizar q.l [50] Monto a Pagar,lcarantizar 49lTribu( [50] Monto a Pagar,'Garantizar

DATOS DE ITEMS
ll N'ltetu [52] Código y N" Dcclaración Aduancra Llcgada / Salida / N" Docümento de Ca¡go 531 Op. Sol 541 Cód. y N" Doc. Jusrillcativo dcl Rég. Prcccdcntc 551 N'dcl Itcm L56l Fecha Füalzació¡

I Tipo y Cantidad de Bultos [58] Peso Nelo en Kilos [59] Peso Bruto en Kilos [60] CódjgoNCM AN [61] Acrdo [62] MNNI [63] MNT-E [ó41

[65] Tipo y Código de la Nomcnclatu¡a 6ól Cód.Pro.l [07] DII- Producro I J6ql DIE lrr.dn)o 169l Códiso NCM t70l I pll I[72,| Pors oris.l '11 P¿i. P D ] [-,1t Pri. Pror [7s] EM [76] A

[77] TiPo ), Canlidad de UVF lllpoy /vl rrpo ) E0l I,r [8]lDias [82]'¿ lnteres llestnataño de la M§rcadüia e¡ ¡¡ársrto I .

[83] Código, N'dsl Drcuflr@to yR%úlSócial

[84] CIF FOB cn USS | [85] \ alor cn Adudnas. cn Pc:n: | [86] ". ryu.tc [87] Valor enAduanas Ajustado cn Pcsos I tE8l MV I [8q] V Aduanas Alusl¡do+TCA

[90] Marcas y Númcros dc los Bultos [91] Trib B. lmp. Aljcuola [9]l Trib B. lmp. Aljcuota [91] Trjb B. ln1p. Alicuola [9]l Trib B. Inlp. Alicuola

[92] Dcsc¡jpción de la MercaderÍa
(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

lyjl vbscnacroncs

[94] En , cl quc suscribc

- en su caracler de

dcspachante del importador,/ cxponador,/ rclrlitcnlc y conlomrc a

las nomas lcgales vigcntcs, dcclara que la inlomlación dc esle

documcnto principal y sus conplenenhrios es conplela, corccta
y cxacla dc acucrdo con la documcntación conrercial aportada po¡
eI ............................

Fcchar Fima:
Doc. Idcntidad dcl Dcspachante

[95] Eú . cl quc suscnbc
. en su caracte¡ de

inlpof,ador,/ cxpoflador / rcmitcnlc. dcclara bajojuramenlo y cn

conocimiento de las nomlas legales vigenles. quc la infbmración
de este docunenlo principal y sus conrplemenlaaios es compiela.

corecta y exacu, así como la documcntación comcrcial
c¡oncda.

Fccha: Fima:
Doc. Idcntidad

l96l Scllo y frrma dcl funcro¡ar

Fecha:

[97] Autorizacioncs (Fccha. Scllo y Fimra del l'unciona¡jo

autoizantc)

[98] (a) Ruta obligatoria a scguir hash cl dcslino (b) Durácion dcl TransiLo

Hores Minutos



CONTROL DEL TRANSITO
Comnrobaciones en la Aduana de Salida

(a) N" de los Precintos D.N.A (b) Obswacionos (c) Hora Salida (d) Observaciones

Fecha, Fima y Sello del funciona¡io

Hs. Ms.

Fecha, Fim y Sello del funcionario

Incidencias durante el trayecto
[00] (a) Tipo de lncidencia (b) Lugar (c) Autoridad Interviniente (d) N'Acta

TRANSBORDO:
(e) Emprcsa TÉnsportista (f) Nuevo Vehículo (g) Ruta Obligatoria hasta el destino

Marca Modclo Matriculas

(h) N'dc R.U.C. Tmctor Remolque

Duración del Tránsifo Hs. Ms

(i) N" Nuevos Precintos (i) Hora de Salida I G) ldentificación del ñmciona¡io intervinicnte / Transportista

Hs- Ms.

Nombre:

Documento de Identidad: Fecha y Fimra

Comprobaciones en la Aduana de Lleeada
10ll (a) Fccha y Hora de llesada (b) Obsenaciones

Fimra y Scllo del Iuncionario

Hs. Ms

(c) Prcciútos Confomcs

si n No: ft
(d) Recibido por:

Ll02l Registro en laAduana de llcgada

Número: Fecha:(c) En calidad de

I T) C.I./PPTE. I RUC
[103] Envío de: Tomaguía porAduana dc Llegada/ViaAduana de Salida

Facha

No de la Remesa

(g) Nombre de la Navc/N" de welo de la Aero¡avc (h) Fccha y Fima

[104] RESUTjTADO DE LA COMPROBACTON FrSrCAy/O DOCUMENTAL (IMPORTACTON/EXPORTACION/TRANSITO)
(a) OBSERVACIONES (Consimar N' del Documetrto)

lc) Desadudamiento/Emba¡oue/Cunrolido

Peso Bruto P¡ovisorio Deñnitivo

Peso Neto Fecha Fecha

Cantidad de Bultos

Fima y Sello Fima y Sello Fima y Sello Fima v Sello

(d) Númcros de las Liquidaciones Complementarias
(Consignar No de Documento)

(c) Numeros de las UaraÍtias (c) Númcros dc las Actas

lr05l oBSERVACTONES

F.l Funcionario El Declarante



DUA

DATOS GENERALES

tD-rI
Documento Principal

VIA 1 - Para Ia Aduana
Importador/Exportador/Remitente
[01] Código ] N" del Documento

I

[02] Noúbrc o Razón Social {)il l)omrcrlro

Declarante
[04] Código y N" dcl Documcnto

I

[05] Nombrc o Razón Social [06] Cód Dcclarantc I t07l

Proveedor/Destin atario
[08] Código y N'del Docunento

I

L09l Noilbre o Razó¡ Socral []01 Domicilio

Transacción Comercial
I ll Código y Nombre de la Entidad Financicra

I

ll2lCanrF¡cl !3llnrnoñc lotaltactura.(nDi\isa lll4l(-odDi\l ll5lArhrrr¿lc [] 6l Tipo de Canibio uTlNr lllsl

Transporte: En Frontera/ En el Tránsito Nacional
I Iol N4odo I l20l ( Ia.c I l2ll ldcntiñcación M. l. cn Fronrera [22] País I [23] Nro. Vrajc [24] Mtr§ [2J] Modcl,o [?6] Matricula lacrür , : l l2?]N"Habiliiaci*n DNf

[28JM¿aicuiaR L¿' ) [3oJ Código y N' Doc. EñprL TtespoúE I l3ll Nombre t Ruón §osi8f dp Empnsa Txmq]üf1ist9 t3?l

Varios
l3l Aduana I Sl l.lrlCndigor I ugrrdc I ocrlizcción [35]Ad- Deet.l 136] Códigüy Lilgarde Destiao l7l lot¡l []81 Total Pcso Bruto [39] Iotal a Carantizar

[]01 \" lrcms I 14l l \" D-2 I lr2 \" D-3 | [4J] N"D4 [14] N" Dv-r | [4s] N" DV-z L46l Toral vdlor CIF I I4-l loral a Palar [48] Númcro dc la Gara¡tia

,l9lTribur [50] Monto a PaSar'Garantizar 49lTribut [50] Monto a Pagar/Garantizar [50] Monto a Pagar,'Garanlizar [50] Monto a Pagar/Garantizar 49lTribut [50] Monio a Pagarlcaraúrizar

DATOS DE ITEMS
[5 l] N" ltcnl [52] Código y N" Dcclaración Aduancra Llegada ,' Sahda / N" DocuDe¡to de Cargo 531 Op. Sol 5,{l Cód. y N" Doc. Justificalivo del Rég. Prcccdent( [55] N' dcl lrün [56] Fccha I-nlahzacrón

[57] fipo y Cantidad de Bultos [58] Pcso Ncto cn Kilos 159] Pcso Bruto cn I<]los [60] CódigoNCM AN [6 I ] Acrdt [62] MNNT [63] MNl-E l6al

165l Tipo 1 Código dc la Nonlcnclatura [66] Cód.Pro.l [b'l Dlt Producro | [6Rl DIL lnsunro [69] Códjgo NCM [70] I I?ll ll':l rai.one.l f-11 Pais P D I l74l Pr. Prcc. l75l EM 176l A

i77l lrpo y Canüdaddc UVF [78] 'Iipo y Cant. dc U. Comcrcial [?91 Tipo y Cantidad dc UAI [80] FP [81] Dias [82] % lntcrés Destieatado de la Mcrcaddía eú liár$lo
[83] Código, N' dc1 Documento y R«ón Social

[SJl Cll- fOB cn L $S | [65] Valor cn Aduana.. cn Pc.o: [86] % Ajuste [Á-] \ilor cn Adu¡nJs Ajustedo cn Pc'os I lSxl MV L89l V Aduanas AJustado+l UA

[90] Marcas y Núme¡os dc los Bullos [9]l Trib B. Inrp. Alicuora [91] Trib B. Inp. Alicuola [9]l Trib B. Inrp. Alicuota [9]l Trlb B. Inlp. Aljcuora

[92] Dcscripción dc la N'lcrcadcria
(a)

(b)

(d)

(c)

(c)

[93] Obseñ,aciones

[94] En . cl que suscribe
. en su caracter de

dcspachanlc dcl inlportador/ cxpof,ador/ rcmitcntc y conlomle a

las noúnas lcgales vigentes. declara que la inlbmración dc cstc

documcntoprincjpal y sus complcnlcntaios esconplcta. corecla
y cxacta de acucrdo con la documentación conrercial apoladapor
el ..............................

Fechal Fimá
Doc. Idcntidad dcl Despachanle

[95] En . cl que suscribc

- en su caractcr dc

importador / cxportado¡ / rcmitcntc. dcclara bajojuÉmcnro y cn

co¡oci¡¡icn1o dc las non¡as lcgalcs vigcnles, quc la inlomración
dc eslc documc¡to principal y sus complcnentailos cs complcla,
corccta y cxacta" asi como la documentacjón comcrcial
aporlada.

Fecha: Fimra:
Doc. ldcnlidad

f96l Sello y Fin¡a del Funcionano

Fecha:

[97] Aulorizaciones (Fecha. Scllo y Fimra dcl luncionario
auto¡izantc)

[98] (a) Ruta obligatoria a scgui¡ hasta cl dcslino (b) Durrcion dcl Trfln\ilo

Homs Minutos



CONTROL DE.L TRANSITO
Comprobaciones en la Aduana de Salida

[991 (a) N" de los Precintos D.N.A (b) Obseruaciones (c) Hora Salida d) obseNaciores

Fecha, Fima y Sello del funcionario

Hs Ms.

Fecha. Fimra y Sello del funcionario

lncidencias durante el trayecto
[100] (a) Tipo de Incidencia (b) Lugar (c) Autoridad Inlcn inicnle (d) N'Acla

TRANSBORDO:
(e) L,mpresa lmnspoústa (0 Nuevo Vehículo (g) Ruta Obligatoria hash el destino

Modclo Matrículas

(h) N" de R.U.C. Semi

Du¡ación del T¡ánsito Hs. Ms

(i) N'Nuevos Precinlos (i) Hom de Salida (k) ldentificación del funcionario inteúinie¡te /

Hs. Ms

Nombre:

Documcnto dc ldcntidad: Fecha y Fima

Comprobaciones en laAduana de Llegada
ll0ll (a) Fecha v Ho¡a de llegada

Fima y Sello del funcionano

Hs. Ms.

(c) Precintos Confomes

si: fl Nn, fl
(d) Rccibido por uuzl Regstro en la Aduana de llegada

Númerc: Fccha:
(e) En calidad de

(r) c r. PPIE. ¡ RL C
[103] Envio de: Tomaguía po¡Aduana de Llegada/VíaAdua¡a de Salida

Facha

N' de la Remesa

(g) Nombrc de 1a Nave,ti'de vuelo de la Aercnave (h) Fecha y Fima

ll04l RESUTjTADO DE LA COMPROBACTON FTSTCAY/O DOCUMENTAL (TMPORTACTON/EXPORTACION/TRANSITO)
(a) OBSERVACIONES (Consignd N' del Documento)

(b) Cumplidos (c) Desaduaúamiento,Embarque/Cunplido

Peso Bmto Provisorio Definitivo

Peso Nelo Fccha Fecha

Cantidad de Bultos

Fima y Sello Fima y Sello Fimra y Sello Fima y Scllo

(o, 1\unleros oe ras Lrquroacrones Lompreme
(Consig¡ar N' de Documento)

(e) Númcros de las Garantías (c) Númcros de las Actas

II05] OBSERVACIONES

El Funciona¡io El Declarante
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VIA I - Para la Aduana
[02] lmp./Exp./Rmitmte [05] Dúlamnúe



DVA

DATOS GENERALES

tDV-rl
Documento Príncipal

VIA 1 - Para la Aduana
[0]l(a) lmpotudor [02] (a) Vendedor

(b) Nivel de lilportador (b) Nivel de Vendedor

Datos de la Tlansacción
[0]] (a) Númcro. Fccha y Condición de Entrcga de lar!) faclurals] descuenlos no

[04] (a) Númcro dcl Contmto de Venta (b) Fecha del Contralo de Venta (c) Lugar del Confalo do Vmta (d) El precio es revisablc?

[05] [07] (a) Enrbarquc csdalonado?

[08]
(a) El Comprador y el Vendcdor cstán vinculados en términos del art. I 5 párrafo 4 de Acucrdo?

(cn caso ncgativo pasar al ítem 9)

(b) La vinculación ha influido en el precio de las mercaderías importadas?

(c) El valor de la transacción de las mercaderías importadas se aproxima mucho a alguno de los
valores criterios mencionados cn cl artículo 1", Párrafo 2 "b" del Acuerdo?
(en caso afirmativo, dar cxplicaciones detalladas cn nota adjunta)

(a) Existen rcsticciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador distintas a las que:
- impongan o cxijan la lcy o las autoridades de los Estados partcs del MERCOSUR
- limitcn la zona geográfica donde puedan revenderse las mercaderías
- no afecten sensiblemente al valor de las mercaderías

(b) Dependen 1a venta o el precio de condiciones o contraprestaciones, cuyo valor no pueda detcrminarsc
con rclación a las mercaderías a valorar?

En caso afirmativo, especifique su naturaleza

t10l
(a) Existen cánones y derechos de licencias relativos a mercaderías importadas que el comprador esté obligado

a pagar, directa o indirectamente como condición de la venta?

(b) La venta esta condicionada por un acuerdo en los términos del cual, una parte del producto de cualquier reventa
ccsión o utilización posterior de 1as mercaderías, revierta directa o indirectamente al vendedor?
En caso afirmativo, cspecifiquc las condiciones:

I I ] En caso de no estar en factura, completar Marcas - Modelos, Prccios Unitarios en Divisas discriminadas por Subitcms.

[12] El abajo firmante declara que todos los datos expresados en este documento y sus documentos complementarios
DV-2 son exactos y completos.
Toma conocimiento que la presente tiene carácfer de declaración jurada y que cualquier omisión de información
o información distinta de la operación real que causen perjuicio fiscal o cambiario serán penalizados conforme
a la legislación vigente en la materia.

Lugar:

Fecha:

Firma del Declarante:



EXAMEN DESPACHANTE DE ADUANAS. 2OT7

EJERCICIO DUA

La proveedora industrial Rolin S.A. realizara la importación de los siguientes artículos;

1 - Controlador de Temperatura N321

Los controladores de temperatura N32l- son ideales para medir, indicar y controlar la

temperatura entre -200 and y 600 "C (Depende del tipo de sensor). El usuario puede
programar eltipo de acción de acuerdo con la aplicación:acción directa (refrigeración)
o acción reversa (calentamiento). Su relé con capacidad para 10 A puede accionar
directamente un compresor o resistencias con acción ON/OFF.

E Sensores: Pt100 (-50 a 300'C), Pt1000 (-200 a 530 sC), Termocupla J {0 a 600
'C) o thermistor (-30 a +105'C)
E Protección del frontal: lP65
E Sal¡da: Relé SPDT: 7HP 25OVac / 7/3 HP 125 Vac (16 A Res¡s¡tlvo)

] E Resolución:0,1 "c entre -19,9 a 199,9'C
' E Precisión; t 0,5 "C / "F 11 digit (Pt100 / Pt1000 / Thermistor) y 12 'C para

termocupla
E H¡steresis ajustable
E Offset ajustable
E Muestreo: 1,5 veces por segundo
E Temperature de trabajo: 0 a 50 'C
E Alimentación: LOO-24OVca/cc (internal) or 12-30 Vcc/ca
E Comunicación por RS485 con protocolo Modbus RTU(opcional)
E Dimensiones: 75 x 33 x 75 mm

2 - AirGate-Modbus

El AirGate-Modbus es un Gateway RS485/wireless que tiene la función de interface de
conexión entre una red con protocolo Modbus RTU sobre RS485 y una red sin hilos con
protocolo propietario sobre IEEE 802.!5.4. Siendo el resultado de un avanzado
desarrollo tecnológico el producto se destaca en diversos aspectos, tales como alto
desempeño, alta conectividad y facilidad en la configuración y operación. Esta

tecnología se presenta como la solución ideal para aplicaciones que requieren
flexibilidad e interoperabilidad.

E Banda de operación ISM 2.4 GHz

E Topología de red estrella
El 15 canales de operación
El Potencia máxima de transm¡sión 100 mW a 20 dBm
El Alcance 1000 metros en campo libre
E Data rate RF 250 Kbps

E ldentificador de red (PAN lD)
E Cr¡ptografía de datos AES-CBC-128 (Advanced Encryption Standard)
E Baud rate serial 1,200 a 115,2 Kbps

E Alimentación 10 a 35 Vcc
E Consumo máximo 70 mA (en 24 V)

E Temperatura de operación 0 a 70'C



EXAM EN DESPACHANTE DE ADUANAS: 2OL7

E Humedad relativa 80% hasta 30eC

E Grado de Protecc¡ón lP20

E Cert¡ficados Anatel (1818-11-7089), CE y FCC

E Posee 4 modos de operación: Rs¿ás-uaster' RS485 Slaves' USB-Master y Multi-Master

E Conector RP SMA Hembra (Plug)

E Antena 2 dBi

El Dos conectores para una interface R5485 Modbus RTU USB Device {Mini-B)

E LEDs indicadores de estado

E Botón ut¡l¡zado para entrar en modo de conf¡gurac¡ón

Se adjuntan:

Factura comercial 2Ol7O7 27 -6

Packing list

Factura de operador logístico A701

El tipo de cambio es: 29,196 pesos por dólar'



1¡\& &¡§e*sure" 1,,1,b f;fifitff)l- 1A& ffieunrd

Fh*s'r*: +f 7{}§ á3§-ff67¿ll U$9F.: {"'Í 7ffiü üi3S.ü674

INVOICE
BUYER: lNV. No: 20170727-o
ROLIN S.A. DATE: 27TH JULY 2017

JOSE BELLONI58.I8

MONTEVIDEO - URUGUAY

RUT: 21 5233210013

SHIPPER:

NOVUS AUTOMATION INC.

201 South Biscayne Blvd, Suite 1200

Miami, FL - 33131 - U.S.A.

Phone: +1 786 235-2674

TERMS OF DELIVERY: EXW

DESCRIPTION &SPECIFICATION QTY UNIT UNIT PRICE(USD) TOTAL PRICE(USD)

8032104012

$21 JIKIT Temperature controller, 1 relay 75 PCS USD 28,00 usD 2.100,00

881 6041 309

\irGate Modbus (Gateway RS4S5/}Vireless), 10-35 Vdc JU PCS usD 180,00 usD 5.400.00

FREIGHT:

BANK CHARGE:

FINAL AMOUNT: usD 7.500,00

NOVUS HEADQUARTER
Rua Álvaro Chaves, 149

Porto Alegre - RS - Brazil / 9O220-O4O

Fone: +55 51 3323-3500 / Fax: +55 513323-3644

U.S.A. OFF¡CE

201 South Biscayne Blvd, Suite 1200

Miami, FL - 33131 - U.S.A.

Phone: +1786235-2674

VOIP.: +1 786 235.2674
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Misiones 1475 Of.201- Tel; +598 2915 6167 Faxi+5982917 0464 - Montevideo - Uruguay

ROLIN S.A.

OSE BELLONI 5818

MONTEVIDEO - URUGUAY

TEL:24O23677

üAssÁ?{f r-tü d} r¡¡ rntss
R.U.T.:t ?¡?s§00ütr
§0?,1§TAfilürA:
üe17 ü2§38*§ - tlr?
üüCUñ'l{ffTO §EfiIE:
A $til.tol &L A []zl ,rü§ x 2
IMFHEfff A AUTüEIZAüA WE8

SUB TOTAL

ffit$Y *t §d*mp* ffi ffiffi1m

t.v.A.

1.1s4,97 | 30,13 I 1.185,10

ORIGEN: MIA

DESTINO: MVD

FECHA DE SALIDA: 26107 lt7
BARCO: CAP SAN ARTEMISSIO

MERCADERIA: TEMPERATURE CONTROLLER / AIRGATE

MAWB-M B/L; MVD10365423

HAWB-H B/L: SCHA7SE17789

LCL/LCL

FLETE INTERNACIONAL

THC

GASTOS EN ORIGEN

LOG FEE

PBIP

SEMT

ALMACENAJE

GASTOS TERMINALES

TELEX

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

BASICO

BASICO

88,00

120,00

380,00

40,00

20,00

15,00

355,00

87,97

55,00
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Examen despachante de Aduanas mffi§?

Montevideo, 08 de noviembre de 20L7

CASO CLASIFICACION 1 Descripción:

PATINETE ELECTRICO

NNJOO R1 es un patinete eléctrico indicado para moverte por la ciudad.

Sus neumáticos, de 25 cm. de diámetro, resisten un peso de hasta 120 kg. Es capaz de

alcanzar una velocidad máxima de 15 km/hora.

INNJOO R1 es un patinete seguro. Su funcionamiento está basado en el principio de

auto-equilibrio, caracterizado por la capacidad del propio patín de controlar la dirección
y la velocidad con tan sólo detectar el movimiento del cuerpo del piloto. Así, cuando el
cuerpo se mueve el centro de gravedad de éste cambia para lograr el equilibrio.

Asimismo, posee 4 sensores que detectan la rotación e inclinación de las ruedas y el

cuerpo del patinete y se sirve de esta información para controlar la velocidad y el motor.

INNJOO R1 resulta fácil de usar. Basta con subir al patín e inclinar la bana central
hacia delante. En cuestión de segundos el INNJOO R1 avanza. Para frenar tan sólo

necesitas quedarte de pie encima del scooter, además de girar hacia la derecha y hacia la

izquierda con su manillar.

INNJO R1 es capaz de soportar un peso máximo de I20 kg - pesando tan sólo 14 kg - y
alcanzar los 15 km/hora. Unavez alcanzada dicha velocidad el patinete se inclina hacia

atrás para frenar e impedir sobrepasarla. ,1

INNJOO R1 viene acompañado por 2 mandos - uno de repuesto - con el que puedes

calibrar el patinete así como bloquearlo y desbloquearlo. Su batería soporta una

duracióndelBkm-entre2y3horas-yposeefarosdelanterosytraserosparaindicar
en todo momento su posición.
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CASO CLASIFICACION 2 DescriPción:

TIJERA DE PODAR NEUMATICA

Se trata de una tijera neumática de diámetro reducido gracias al doble pistón' pero tiene

unagrancapacidaddecorte.Cuentaconuncuerpodetecnopolímeroyhojasdeacero
forjado de alta resistencia, con una versión pu'u tt frutal y otra para la viña' Esta tijera

de aire comprimido paralapoda no produce vibraciones ni rebotes'

1. Doble Pistón Y doble cilindro

2. CuerPo de tecnoPolímero

3. Protección contra la entrada de impurezas

4.Hojasdeaceroforjadodealtaresistencia:(A)hojaparafrutal,(B)hojaparaviña

5. Puede montarse en una varilla de extensión'

6. Protección integrada

7. DisPositivo de seguridad activo
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CASO CLASIFICACION 3

CINTA LED ROLLO DE 5 MTS PARA E,XTERIOR

Cinta Led para diversos usos de iluminación tales como autos, jardines, tertazas,

estantes, muebles, interiores, muros, letreros publicitarios, carteles, restaurantes, etc.

Estas luces tienen extra brillo, son extremadamente flexibles, de fácil instalación y

horran energía.

Duración hasta 50.000 hrs. poseen certificación CE.

Cumple con normas Europeas de estándares de calidad. ROHS.

Se puden cortar cada 3 luces.

Incluye cinta adhesiva ultra resistente 3M.

Color Blanco.



1) Un importador 
..lMPo,, de nuestro país, hasta la fecha siempre compró e

importó equipos J" ,ir" acondicionJOo á" un proveedor "EXPO" del exterior

no vinculado, , ui-pt"oo 
'nitu'io 

de U$S 300 CtF Montevideo'

según el Acuerdo de Valor del GATT/OMC internalizado en nuestro país'

cual será et Úalor en Aduana unitario en los siguientes casos

independientes entre sí (fundamente brevemente):

a)Enlapróximacompradeequiposdeaireacondicionado,EXPOlevende
ta cantidad habituat pero a ñ ñil de 300 u$s clF Montevideo'

menos un descuento der rc;i, H q;" en esta oportunidad lMPo lo

Pagará Por adelantado'

b) En la próxima compra EXPO le vende la cantidad habitual de equipos de

aire acondicionado a un prectJ áá Zgb Ú$S CIf, ya qu.e Previamente las

partes tirmáion un contrato 
- 
Je distribución exclusiva de la marca

comercialdelosequiposenerpaiideimportación,por"|qY".]y|ou
demás te deberá pagar a rxÉó ,n iávartv del.5 % sobre el precio de

reventa neto de los equipo. "n-", 
pri"l rrt¡'po piensa poder revenderlos

una vez imPortados en 600 U$S'

c) En la próxima compra EXPO le vende la canticlad habitual de equipos de

aire acondicionado u ,n pr..L'ü 2-90 u$s clF. ,Un mes antes, IMPO

había comprado el3 o/o o"r cr-piL-r á".ionrrio de EXPO (con derecho a

voto).

2) Según nuestra normativa vigente' cual es

exPortación de:

el Valor en Aduana en la

Uncontenedordequesosvendidoaunprecio[OqMontevideode50'000
U$S a una empresa portugu"_.r. sJüÑu.on la siguiente documentación

adicional: Flete Montevideo-Oporto g-.óOO U$S, Seguro Montevideo-Oporto

200 u$s, rnteresel oe iiñanciácion páiñágá á éo oi'-i,' incluidos v detallados

en la factura comercial de 
"*pJttá"T|ñ-pái 

r 'SOO USS' Comisión de

intermediario que actúa como comiiionista de compra.500 u.$s, lg]e v

seguro desde 
', o*iJ inoustriat 

';; Ñr;;, Helvecia hasta el puerto de

Montevideo 750 U$S y trámites Oto[''toroéicos AOO U$S' La mercadería se

áespacha por la Aduana de Montevideo'

3)Segúnnuestranormativavigente,cualeselvalorenaduanaenla
lmportación de:

una Escultura Griega original llamada "La Venus de IVlilO", Fue creada entre

los años 130 y iOOá. C. La impactante obra fue realizadatotalmente en

mármol, mide dos metros de ,itrrrl pL"á apro*iradamente 900 kilos' Su

valor de venta "t 
J" ÚSO 500.000.'Escultuias actuales pero similares se

compran 
"n "r 

,iáád" p"|. ,n r.lo, oáusD 25.000 y el mármol similar se

*dtt, arazónde 3'5 USD el Kg CIF'


