(Papel membretado de la empresa que solicitará a la DNI)

Montevideo,

de

de 2013

Sres.
Departamento de Administración de
Convenios Internacionales (DACI)
CIU
Presente
De nuestra mayor consideración:
Solicitamos que, al amparo de las disposiciones vigentes y a los efectos de acceder al
FONDO INDUSTRIAL de la Dirección Nacional de Industrias (DNI), del Ministerio de Industria,
Energía y Minería, se certifique el carácter nacional de las maquinarias y/o equipos que se
indican a continuación:

Nº de Ítem

Descripción

Fabricante

Proveedor

Se adjunta a la presente solicitud documentación relativa a los bienes antes mencionados
(facturas, cotizaciones, catálogos, etc.) 1. Asimismo, Declaraciones Juradas de Origen (DJO)
confeccionadas por las empresas fabricantes y proveedoras, conforme a los modelos
difundidos por esa institución y nota manifestando su conformidad para la presente gestión.
Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente,

(Firma y aclaración de firma)

1

Será obligatoria la presentación de documentación que permita identificar claramente a las maquinarias y/o

equipos objeto de certificación (catálogos, fotos, etc.), como así también de elementos que acrediten su compra
(factura de plaza) o su futura adquisición (cotización).

(Papel membretado de la empresa que solicitará a la DNI)

Montevideo,

de

de 2012

Sres.
Departamento de Administración de
Convenios Internacionales
CIU
Presente
De nuestra mayor consideración:
Por la presente autorizamos a la empresa ………………………………………………… solicitar
ante esa institución, al amparo de las disposiciones vigentes y a los efectos de acceder al
FONDO INDUSTRIAL de la Dirección Nacional de Industrias (DNI), del Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM), la certificación del carácter nacional de las maquinarias y/o
equipos

por

nosotros

fabricados,

conforme

a

la

información

contenida

en

sus

correspondientes Declaraciones Juradas de Origen (DJO).
Asimismo, manifestamos nuestra conformidad para aportar toda la información adicional
que esa Cámara considere necesaria y requiera, para la determinación del carácter nacional
de los bienes en cuestión. Del mismo modo, nuestra total disposición para recibir la visita
del técnico por ustedes designado, a los efectos de constatar la capacidad de producción
instalada y los procesos realizados en nuestra planta industrial.
Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente,

(Firma y aclaración de firma)

