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CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 

 
                                 PRESTACION DEL SERVICIO DE 72 HORAS HABILES. 
 
 SOLICITUD No _____                
 (Para uso de la entidad) 
  
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
FECHA DE ENTREGA: 
  
CERTIFICADO QUE SOLICITA:   Certificado de Origen                ____________ 
                                                       Certificado SGP                        ____________ 
                                                       Certificado SGPC                     ____________ 
                                                       Alcance Parcial                         _____________ 
                                                       Otros                                          ____________  
LEGALIZACIONES                       No de ellas                                _____________                                                               
 
SI SE SOLICITA CERTIFICADO DE PROCEDENCIA, VERIFIQUE QUE EL PRODUCTO NO ES 
CUBANO Y CONSIGNE LOS SIGUIENTES DATOS 
 
EXPORTADOR:   
CONSIGNADO:                                      
MEDIO DE TRANSPORTE:                                                                                  
PUERTO DE EMBARQUE:  
PUERTO DE DESTINO:            
DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA         
PESO BRUTO:                                                                                         
FACTURA 
  
DECLARACION DEL EXPORTADOR  
 
El abajo firmante, siendo el exportador de las mercancías que seguidamente se describen, 
DECLARA que esta mercancías fueron producidas en Cuba./ o no son originarias de Cuba, pero 
proceden de su territorio (para el caso de los Certificados de Procedencia). 
 
La base sobre la cual se afirma que las mercancías cumplen las normas de origen 
correspondientes al esquema destinado a la exportación, se ESPECIFICAN en la Declaración 
Jurada presentada a la Cámara de Comercio de la República de Cuba para el período 2018-2020. 
 
El abajo firmante declara que los datos antes consignados son correctos y que las mercancías 
arriba descritas son de origen cubano, y se COMPROMETE a presentar, a petición de las 
autoridades correspondientes del país, cualquier prueba justificativa adicional que se requieran 
para la expedición del certificado de origen, y se COMPROMETE, si es necesario, a admitir 
cualquier inspección de sus cuentas y cualquier verificación en los procesos de producción de las 
antes mencionadas mercancías, realizada por dichas autoridades. 
 
Observaciones a la solicitud del certificado. 

 
SOLICITA la emisión de un certificado de origen para estas mercancías. 
 
Nombre y Solicitante: ______________________                Recibido por; ______________________ 
CI: ______________                                                                Nombre y Apellidos  
                                                                                               
Cuño                                                                                       Fecha y Hora: _______________________ 

                                                                                             De Recibo del Documentos (para uso de la 
ventanilla única) 

 

Llenado del documento obligatoriamente a máquina y correctamente firmado. (Original y copia)                      



 
                                                                                                                                                       

2 

 
 
 
 

 
CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 

 
 
 
 
 
ANTES DE ENTREGAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN VERIFIQUE: 
 
 
CERTIFICADOS DE ORIGEN: 
 

• Que la mercancía cumpla las normas de origen establecidas según el destino y el 
régimen de origen dispuesto en dicho destino. 

 
• Que el certificado esta debidamente confeccionado, sin errores ni tachaduras, 

verificando que los datos plasmados en el mismo se correspondan con los 
expuestos en la factura o B/L correspondiente. 

 
• Que la firma del funcionario que aparezca en la factura o en el certificado sea la 

que se encuentra acreditada en nuestro registro, así como que el cuño sea el de 
la empresa exportadora en cuestión. 

 
• Que la empresa exportadora se encuentre facultada como tal en el Registro 

Nacional de Exportadores e Importadores, y que dentro de su nomenclador 
autorizado se encuentre la subpartida correcta que identifica el producto que 
interesa que sea amparado por el certificado de origen.  

 
 
CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA. 
 

• Que la solicitud de legalización de documentos esta suscrita por el director o 
funcionario de la entidad y se que su firma se encuentra acreditada y actualizada 
en el registro de firmas que obra en la Dirección Jurídica. 

 
• Que los documentos sobre los que se solicitan las legalizaciones se entregaron 

en la Ventanilla Única, presentar la copia del recibo de pago por el servicio, el 
servicio se paga a la recogida de la solicitud.  

 
 
    
LEGALIZACIONES   
 

• Que la solicitud de legalización de documentos esta suscrita por el director o 
funcionario autorizado de la entidad exportadora, y que su firma se encuentra 
acreditada en el registro de firmas que obra en la Dirección Jurídica.  

 
• Que Los documentos sobre los que se solicitan las legalizaciones, se entregaron  

a través de la Ventanilla Única, presentar la copia del recibo de pago por el 
servicio, el servicio se paga a la recogida de la solicitud. 

 
 
 
 
 

Llenado del documento obligatoriamente a máquina y correctamente firmado. (Original y copia)                      


