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MANUAL DE ZONAS FRANCAS
ANEXO Nº 22

"INFORME DE SOLICITUDES DE TRASLADO A ZONA FRANCA"

DISTRIBUCION
Original Servicio Nacional de

A d u a n a s
(Administración)

1ª Copia Servicio Nacional de
Aduanas (Secc ión
Z o n a  F r a n c a  o
U n i d a d  C o n t r o l  y
Tránsito)

-      El formulario original debe ser confeccionado en papel blanco hilado Nº 2 de 59 grs. por m2.
Las copias deben ser confeccionadas en papel copia Nº 511 de 33 grs. por m2.
-       Alternativamente, los formularios podrán confeccionarse en papel emulsionado químicamente.
-      Todos los ejemplares del formulario deben ser de tamaño oficio de 32 cms. de alto por 21,5
cms. de ancho. Sin embargo, se aceptarán variaciones tolerables en formularios procesados
computacionalmente.
-      El formulario debe ser de color blanco.
-      Cada ejemplar deberá indicar en forma impresa en el margen inferior del formulario, el
ejemplar y la distribución correspondiente.
-      Debe respetarse el tipo de letra, espacio y márgenes que se señalan en el formulario adjunto.
No obstante lo anterior, se aceptarán variaciones tolerables en medidas y márgenes en la
impresión de los formularios continuos procesados computacionalmente.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO
"INFORME DE SOLICITUDES DE TRASLADO A ZONA FRANCA"

Antes de llenar el formulario lea cuidadosamente estas instrucciones:
1.    NUMERO
Señale el número que le corresponde al informe. Dicho número deberá ser correlativo y cada año
comenzará con el número uno.
2.    FECHA
Indique el número del día, mes y año que las mercancías amparadas por las Solicitudes de
Traslado a Zona Franca fueron retiradas desde Zona Primaria o ingresadas a Zona Franca, según
corresponda.
3.    CANTIDAD DE DOCUMENTOS
Señale la cantidad de Solicitudes de Traslado a Zona Franca informadas.
4.    HOJA Nº ... DE ...
Indique el número de la hoja y el total de hojas que componen el informe.
5.    NUMEROS DE ACEPTACION SOLICITUDES DE TRASLADO A ZONA FRANCA
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Señale los números de las "Solicitudes de Traslado a Zona Franca" que ampararon la salida de las
mercancías desde Zona Primaria o Ingreso a Zona Franca, según corresponda, durante el día que
se informa.
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