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Carta de Responsabilidad
Señores
Núm. B/L
Emisor B/L
M/N
Viaje

Puerto de Embarque
Puerto de Transbordo
Puerto de Descarga
Puerto de Destino Final

Manifestar a:
Actuando en representación de los Sres.
Solicitamos a Uds. manifestar la carga detallada al almacén indicado, otorgando a Uds. poder amplio y los
facultamos expresamente a entregar a los consignatarios respectivos las cargas amparadas por los Bs/L hijos
Emitidos por nuestra
Liberamos a Uds. en forma expresa de toda responsabilidad, así como al capitán de la nave transportadora, a sus
armadores, a la compañía naviera ﬁrmante del conocimiento de embarque Master y a los agentes de la nave
transportadora en los puertos de embarque y descarga y por la entrega de la carga a los consignatarios de los Bs/L
hijos detallados en el maniﬁesto transmitido de forma electrónica o física según normativa aduanera vigente para
el respectivo puerto de destino ﬁnal de la carga.
Asimismo, en caso de existir errores y/o diferencias en los manifestado a Aduana con respecto a su recepción física,
como por ejemplo carga faltante, carga sobrante, diferencias de peso y otras circunstancias consideradas como
infracción a leyes o reglamentos aduaneros, nos comprometemos en forma expresa a mantenerlos indemnes de
cualquier gasto, costo extra y multas que pudieran derivarse por dichos conceptos y a reembolsar el pago en que
hayan debido incurrir por dichos conceptos.
En virtud de las consideraciones precedentes, nos obligamos a asumir toda responsabilidad ante el Servicio
Nacional de Aduanas por la entrega de la carga en el recinto del depósito aduanero, siempre que al momento de
efectuarse la recepción de la carga se compruebe que los sellos de los contenedores se encuentren intactos.
En caso que los contenedores no sean retirados, desaduanados o devueltos por el consignatario de la carga
indicado en el respectivo B/L hijo, garantizamos y conﬁrmamos que tanto los costos por concepto de almacenaje,
demurrage, limpieza y reparación del contenedor, serán por cuenta del consignatario señalado en el B/L Master.
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