
Ciudad.________________ Fecha_______________

Señores
SUPERCONT  S.A.
DEPTO DE CONTENEDORES

Atn. Oficina Puerto

ASUNTO: Carta Poder manejo contenedores de importación. 

Yo, __________________________________________, identificado como aparece al
pie  de  mi  firma  obrando  en  nombre  y  representación  de  la  Empresa:
________________________________________________ con  NIT  No.
__________________  y  domicilio  en  la  ciudad  de  __________________,  según
consta  en  el  CERTIFICADO  DE  CONSTITUCION  Y  GERENCIA  anexo,  confiero
PODER ESPECIAL, a los Sres. AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S.A.
NIVEL  2  identificado  con  Nit.  805.000.799-6,  para  el  manejo  y  retiro  del  terminal
marítimo de Buenaventura los contenedores que lleguen por dicho Puerto a nuestra
cuenta. 

Igualmente  expreso  que  nuestra  empresa  será  responsable  por  las  demoras  y/o
daños que se puedan presentar a los contenedores mientras estén en nuestro poder y
solicito que la (s) factura (s) que puedan salir a nuestro cargo sean presentadas en la
siguiente dirección: ____________________________ en la ciudad de ___________
la (s) cual (es) nos comprometemos a cancelar dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de recibo.

Además autorizo para que los reintegros por concepto de devoluciones de depósitos
de garantía sean efectuados por medio de transferencia electrónica a la Cuenta (de
ahorros (   ) / corriente (    ) No. ________________ del Banco ________________ y
sea  notificado  al  Sr.(a)  __________________  quien  desempeña  el  cargo  de
________________  al  fax  __________________  y  correo  electrónico
__________________.

Este poder entrará en vigencia a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2010:
a menos que se revoque previamente (o indicando si es por embarque)

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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