
Ciudad______________ Fecha___________

Señores
NAVES S.A.S.
Ciudad.

Yo  _____________________________________________________
identificado como aparece al pie de mi firma,  por medio de la presente otorgo
mandato especial y suficiente a los Sres.  AGENCIA DE ADUANAS  JUNIOR
ADUANAS  S.A.  NIVEL  2  identificado  con  Nit. 805.000.799-6, legalmente
constituida,  para  que  obre  en  representación  de
_________________________________________Con Nit  ________________,
para que realice la actividad de retiro de originales, endoso y liberación de la
carga,  para  todos  los  conocimientos  de  embarque  consignados a  nuestro
nombre que arriben por el puerto de

De  igual  forma,  nos  permitimos  confirmar  que  para  efectos  del  contrato  de
comodato y posterior retiro de los contenedores amparados con conocimientos
de embarque consignados a nuestro nombre,  el  contrato  de comodato debe
emitirse a nombre de _______________________________________________

En mi condición de mandante exonero a NAVES S.A.S. de cualquier 
responsabilidad relacionada con la liberación de la carga a través de este 
mandato. Igualmente expresamos que nuestra empresa será responsable ante 
NAVES S.A.S. por las demoras, diferencia de daños, costos de limpieza y/o la 
perdida total que pueden presentarse al contenedor (es) mientras este(n) en mi 
poder. En consecuencia autorizamos de manera expresa e irrevocable a NAVES
S.A.S. a consultar, procesar y divulgar nuestro comportamiento crediticio y 
comercial ante las centrales de riesgo si incumplimos el pago de facturas 
derivadas de los conceptos atrás mencionados.
 
La validez de este poder es de un año a partir de la fecha del mismo.

Atentamente

______________________
Representante Legal
_______________________
CC____________________

NOTA : DEBE SER AUTENTICADO Y DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DEL CONSIGNATARIO DONDE ESTE EL NOMBRE DEL REP. LEGAL QUE 
FIRMA. ADJUNTAR LISTADO DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LOS 
TRAMITES ANTE NUESTRA OFICINA CON NOMBRE Y C.C.
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