
Ciudad_____________ Fecha___________

Señores 
AGENCIA OCEANICA LTDA
Cartagena

REF: FORMATO CARTA PODER MANEJO DE CONTENEDORES

Yo,  ______________________________________________  mayor  de  edad,
identificado con cedula de ciudadanía ___________________como aparece al pie de
mi  firma,  obrando  en  calidad  de  representante  legal  de  la
empresa_________________________________________________  con
NIT___________________  dirección  ________________________________  ciudad
______________y teléfono ________________ por el  presente documento confiero
poder especial y autorizo expresamente a los Sres. AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR
ADUANAS S.A. NIVEL 2 identificado con Nit. 805.000.799-6, dirección Carrera 3 No.
2-22 Ofic 408 teléfono 241-5238 fax 241-5039, para que suscriba los contratos de
comodato para elementos de transporte, contrato que acepto en todas las cláusulas y
por lo tanto me obligo a cumplir a fin de que mi representante pueda retirar de sus
bodegas o del terminal marítimo, o del sitio que ustedes indiquen los contenedores
que lleguen a nuestro nombre.

Igualmente  expresamos  que  nuestra  empresa  será  responsable  ante  AGENCIA
OCEANICA LTDA, por las demoras y/o diferencias de daños, costos de limpieza y/o la
perdida total, que pueda presentarse a los contenedores mientras estén en nuestro
poder.

Solicitamos  que  las  facturas  que  se  generen  sean  presentadas  a
________________________________dirección,  _____________________________
ciudad,____________________  teléfono,  ____________________  correo
electrónico,____________________________________ las cuales me comprometo a
cancelar dentro de los (5) cinco días vigentes a la fecha de recibo. 

En  caso  de  tener  depósitos  en  garantía  a  nuestro  favor  autorizamos  realizar  el
respectivo cruce de cuentas.

Además  autorizo  para  que  todos  los  cheques  por  concepto  de   devoluciones  de
depósitos  u  otros  efectuados  sean  girados  a  nombre  de
_____________________________________  con  NIT____________________y
consignados  en  la  cuenta  corriente  (   )  /  de  Ahorros  (   )  numero
_______________________  del  Banco___________________  de  la
ciudad______________________

Atentamente

……………………………………..
REPRESENTANTE LEGAL
__________________________
C.C.______________________
SELLO DE LA EMPRESA.

NOTA: FAVOR REALIZARLO  EN PAPELERIA MEMBRETEADA Y NOTARIZARLO FAVOR 
ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO ORIGINAL VIGENTE Y RUT
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