
Ciudad., __________________ Fecha __________

Señores
GLOBAL SHIPPING AGENCIES S. A.
SERTEPORT S. A.
L.C.

Yo,  _________________________________________________________  en  mi
calidad  de  representante  legal  de  la  compañía
____________________________________________  identificada  con  NIT  No.
__________________ por medio de la  presente confiero poder  especial  y autorizo
expresamente a los señores  a los Sres. AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS
S.A. NIVEL 2 identificado con Nit. 805.000.799-6,    para que realice los tramites de
liberación de nuestra carga de importación y la suscripción del contrato de comodato
par elementos de transporte, contrato que acepto en todas sus 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 lo  indiquen  todos los  contenedores  que
lleguen a nombre de nuestra compañía por el puerto de Buenaventura.

Igualmente, me permito manifestar compromiso formal para el pago de los eventuales
cargos  adicionales  que  surjan  a  favor  de  ustedes  o  de  la  línea  marítima  que
representan  por  concepto  de  daños,  demoras,  limpiezas,  pérdida  y/o  hurto  a  las
unidades  utilizadas  en  nuestras  importaciones.   Así  mismo  pagaremos
incondicionalmente  a  órdenes  de  GLOBAL  SHIPPING  AGENCIES  S.  A.  y/o
SERTEPORT S.A. cualquier concepto que para su pago no hubiese sido suficiente el
monto entregado por concepto de depósito, o si conforme a las particularidades de la
operación no se hubiese entregado depósito, evento en el cual pagaremos todos los
conceptos anteriormente citados en forma inmediata.

En caso de incumplimiento en el pago respectivo autorizo expresamente a GLOBAL
SHIPPING AGENCIES S. A. / SERTEPORT S. A. hacer uso del derecho de retención
sobre cargas presentes y futuras y aceptamos que las deudas pendientes se vuelvan
corrientes.  

Desde  ya  garantizamos  el  pago  de  las  sumas  debidas  por  concepto  de  daños,
demoras,  limpiezas,  pérdida  y/o  hurto  de  los  contenedores,  aun  en  el  caso  que
hubiesen sido entregados a terceras personas. 

Declaro expresamente que aceptamos las cuentas de cobro que por tal concepto nos
presenten y que las mismas serán canceladas en los quine (15) días  siguientes a su
presentación. 

Este compromiso es valido a partir de la fecha hasta Diciembre 31 de 20___

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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