
 

Carta de Autorización 

TOTE Maritime Puerto Rico  

10401 Deerwood Park Blvd. 

Building 1, Suite 1300 

Jacksonville, Florida 32256  

 

Estimado Señor o Señora :  

 

______________________________________ ("Parte Principal Interesada”), una persona con domicilio en  

(Nombres y Apellidos)  

 

_____________________________________________________________________________________,  

                                                                 (Dirección Física Completa)  

 

_________________________, _________________, ________________, EIN ____________________ ,              

(Ciudad)                                     (Estado)                       (Zip Code)                     (Employer’s Identification Number)  

 

autoriza a TOTE Maritime Puerto Rico, LLC. una compañía naviera que operan en el comercio interno de los EEUU, para 

que actúe como su agente autorizado en el desempeño de las siguientes funciones, ya sea por escrito, por medios 

electrónicos u otro tipo de comunicación: 

  

1. Actuar como Agente Autorizado para control de las exportaciones, ante el Bureau del Censo, la Aduana y las 

transmisiones electrónicas de las mismas, lo cual puede ser requerido por la ley o reglamento en relación con la 

exportación o transporte de cualquier mercancía en nombre o representación de la Parte Principal Interesada.  

2. Para realizar cualquier acto que pueda ser requerido por la ley o reglamento en relación con la exportación o transporte 

de cualquier mercancía enviado a o procedentes de la Parte Principal Interesada.  

 

3. Para recibir o enviar cualquier mercancía en nombre de la Parte Principal Interesada.  

 

La Parte Principal Interesada certifica que todas las declaraciones e informaciones contenidas en la documentación 

presentada a TOTE Maritime Puerto Rico, LLC. con relación a la exportación son verdaderas y correctas. Además, la 

Parte Principal Interesada entiende que las sanciones civiles y/o penales pueden ser impuestas por hacer declaraciones 

falsas o fraudulentas o que viola las leyes o reglamentos de los EE.UU.  

 

La Parte Principal Interesada defenderá, indemnizará y mantendrá libre de culpa a TOTE Maritime Puerto Rico, LLC. sus 

directores, funcionarios, empleados, agentes, y afiliados por reclamaciones, demandas, daños, costos y gastos, que surjan 

como consecuencia directa o indirectamente por la información o declaraciones presentadas a TOTE Maritime Puerto 

Rico, LLC. en forma incompleta, incorrecta o inexacta con relación a la exportación de la mercadería pertinente a la Parte 

Principal Interesada.  

 

Esta carta de autorización permanecerá en vigencia hasta tanto la revocación de está sea debidamente comunicada por la 

Parte Principal Interesada y recibida por TOTE Maritime Puerto Rico, LLC.  

 

Atentamente,  

 

_______________________________________________  

Nombre y apellido (usar letra de imprenta o letra de molde)  

 

_________________________________________     __________________  

Firma Autorizada                                                                        Fecha 

 Revised February 2019 



 


