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Buenos Aires,

/ /

Apertura AML

Señores
Secretaria de Comercio
Dirección de Lealtad Comercial
S____________/____________D
Ref.: Art.6 de la Resolución S.C. N° 171/2016. Disposición D.N.C.I 1150-E2017

De nuestra consideración:
En carácter de DECLARACIÓN JURADA, y constituyéndonos en depositarios fieles de la
mercadería que queda intervenida en los términos del inc. b) del artículo 14 de la Ley N°
22.802,
nuestra
empresa
……………………………………
con
domicilio
en
………………………………………., solicita que nos autoricen a despachar a plaza “Sin Derecho a
Uso” los productos más abajo detallados, para el etiquetado previsto en el punto 1.b. del Anexo I
de la Resolución S.C. N° 171/2016, o para dar observancia a las exigencias de geometría de ficha
y/o ficha – cable – conector, de acuerdo a lo establecido en la Resolución S.I.C. y M. N° 524/1998 ,
todo, en el marco de la la mencionada Resolución S.C. N° 171/16 y específicamente en su artículo
6.
N°
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Esta mercadería permanecerá depositada en (introducir calle, número, piso, código postal,
localidad). de la provincia de ……………………… de la República Argentina, hasta la finalización del
trámite. Contacto del depósito: (introducir número de teléfono del depósito y persona de referencia).
Los trabajos de adaptación serán realizados en (introducir domicilio del establecimiento donde
se efectuará el proceso de adaptación) y serán supervisados por…………………………………..
(Introducir Organismo Certificador en caso de corresponder).
Etiqueta a sustituir:
(Insertar imagen de la etiqueta con que viene el producto en caso de estar incorrecta o informar que viene
sin etiquetar)

Etiqueta a colocar:
(Insertar imagen de la nueva etiqueta que será colocada en el producto)

Ficha y cable a sustituir:
(Insertar imagen del cable y ficha que viene en el producto o informar que viene sin cable y ficha)

Ficha y cable a colocar:
(Insertar imagen del cable y ficha que será colocada en el producto)

Etiqueta a sustituir:
(Insertar imagen de la etiqueta con que viene el producto en caso de estar incorrecta o informar que viene
sin etiquetar)

Etiqueta a colocar:
(Insertar imagen de la nueva etiqueta que será colocada en el producto)

Ficha y cable a sustituir:
(Insertar imagen del cable y ficha que viene en el producto o informar que viene sin cable y ficha)

Ficha y cable a colocar:
(Insertar imagen del cable y ficha que será colocada en el producto)
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…………………………………………
..….
FIRMA, ACLARACIÓN,
CARGO y DNI
En caso de falsedad en el ingreso de los datos requeridos, adulteración maliciosa o engañosa de la
documentación ingresada al sistema, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la ley,
sin perjuicio de las acciones judiciales que por aplicación de las normas civiles o penales pudiesen
corresponder. Asimismo, se deja constancia que el requirente tiene un plazo de 60 días desde la
emisión de la nota de apertura del trámite de AML para efectuarla. En caso de requerir un plazo
mayor, el causante podrá solicitar, antes del vencimiento una prórroga por TREINTA (30) días.
Transcurrido el plazo previsto para la AML, sin que se haya procedido al proceso de adaptación o
sin informar el destino de las mercaderías, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen
corresponder, se encontrará impedido de solicitar una nueva AML, por otras mercaderías.
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