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ANEXO II

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN NO PREFERENCIAL

Datos del exportador en origen

Razón social de la empresa exportadora.
Nombre completo de la persona de contacto.
Dirección legal.
Número de teléfono.
Correo electrónico de contacto.
Sitio web.

Datos del productor en origen

Razón social de la empresa productora.
Nombre completo de la persona de contacto.
Dirección legal.
Número de teléfono.
Correo electrónico de contacto.
Sitio web.

Datos del bien

Nombre del bien producido.
Clasificación arancelaria a OCHO (8) dígitos.
Últimos TRES (3) dígitos de la posición SIM.
Descripción del bien.
País de origen.

Insumos (se deberá completar tantas veces como insumos tenga el bien)

Nombre del insumo.
Clasificación arancelaria a OCHO (8) dígitos.



Últimos TRES (3) dígitos de la posición SIM.
Descripción.
País de origen.
Razón social del proveedor.
Contacto del proveedor.
Cambio de clasificación arancelaria cumplido.
Porcentaje de participación en el producto final.

Proceso productivo

Descripción del proceso productivo detallando el país en el cual se lleva a cabo cada parte del proceso.

Declaración Jurada

“Al suscribir la presente, declaro haber confeccionado el Cuestionario de Verificación de Origen digital en
carácter de Declaración Jurada. Manifiesto que los datos consignados en este formulario son correctos y
completos, y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Manifiesto comprender que el Cuestionario de Verificación de Origen quedará sujeto a verificación
administrativa por parte de la Autoridad Pública Nacional y asumo la responsabilidad de la exactitud de los
datos consignados, pudiendo probar lo aquí declarado a través de la presentación de la documentación que
oportunamente se requiera. Asumo la responsabilidad resultante de los procesos de verificación y control
así como del régimen de procedimientos y sanciones administrativas que puedan corresponder por la
legislación nacional e internacional vigente.”
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