
GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE

DECLARACION DE ESPECIES
ART. 35 Ley N° 13.039 / 58 ( I ) HOJA N° ……………………… 

(No incluye el vehículo motorizado) 

Identificación  
de cada  
Bulto (I) 

CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LAS ESPECIES (I) 
Valor de  

Adquisición ( I ) 
( US$ ) 

Fecha de  
Adquisición ( I ) 

Valor Aduanero 
(US$) 

Declaro Bajo Juramento: Total Valor Aduanero 
US$ 

Tipo de Cambio  $                     / US  $1 

Que, las especies individualizadas en la presente Declaración, son de mi propiedad, las que 
fueron adquiridas para mi uso exclusivo y de mi grupo familiar y que de valores así como también 
las fechas de adquisición corresponden exactamente a la realidad.

Total Valor Aduanero  

…………………………………………………… 
Firma Declarante ( I ) 

…………………………………………………… 
Nombre y Firma Vista 

$ ( I ) A la Hoja 
N° …………………….. 
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Valor Aduanero 
(US$) 
Declaro Bajo Juramento:
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$                     / US  $1 
Que, las especies individualizadas en la presente Declaración, son de mi propiedad, las que 
fueron adquiridas para mi uso exclusivo y de mi grupo familiar y que de valores así como también 
las fechas de adquisición corresponden exactamente a la realidad.
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Firma Declarante ( I ) 
…………………………………………………… 
Nombre y Firma Vista 
$ ( I ) A la Hoja 
N° 
…………………….. 
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