EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE LA SOLICITUD FORMAL PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.

_______________________________, Representante en Cuba de la sucursal de la compañía
__________________________________________________________,
Solicito por este medio la adquisición de un vehículo para uso de la sucursal en Cuba:
Marcar con una X
_____ Compra

_______ Traspaso

_____ Auto Ligero

_______ Importación ( Detallar datos del vehículo)

________ Moto

_______ Jeep

Actualización de Datos
Se deben actualizar los datos de los empleados de la sucursal y sus vehículos, incluyendo
a los extranjeros con Permiso de Trabajo.
Nombre
y Apellidos

Agencia
Empleadora
O
Nro. Permiso de
Trabajo

Cargo

Vehículo Asignado
( Marca y Matrícula)

Fundamentación : ( Hacer constar los motivos de la solicitud)

_______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

________________________________
FECHA DE LA SOLICITUD

INSTRUCCIONES:


De reflejarse empleados contratados por Almacenes Universales, ACOREC S.A
S.A. o Zelcom, S.A. debe adjuntar al presente documento la última factura de
pago por concepto de contratación de personal en almacenes.



Las solicitudes de importación deben venir acompañadas de una copia de la
factura o prefactura del vehículo donde aparezcan los datos generales del mismo:
Marca, Modelo, Nro. Motor, Nro. Chasis y Año de Fabricación ( el vehículo que se
solicite importar no puede tener mas de 4 años de fabricado)



Las solicitudes de traspaso de vehículos deberán venir acompañadas de una carta
de la sucursal propietaria del vehículo haciendo dejación del mismo y una copia
de la declaración de mercancías y de la licencia de circulación del mismo.



Las autorizaciones de compra de vehículos tendrán una vigencia de 90 días
naturales, contados a partir de la fecha de su expedición.



En caso de actualizaciones de adquisición de vehículos deberán acompañar
formato de solicitud y original de la autorización ya vencida.

El Formato que antecede constituye la solicitud formal para solicitar adquisición de
vehículos por parte de las sucursales de compañías extranjeras, en todos los casos se
debe mantener todos los particulares recogidos en el mismo.
Las solicitudes se recibirán firmadas únicamente por el Representante Extranjero de la
sucursal en original.

EN TODOS LOS CASOS LAS AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS SE ENTREGARAN EN UN PLAZO DE 15 DIAS.

