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PACKING LIST EXPORTACIONES  DESDE VENEZUELA

Remitente:

CANTIDAD

Descripción de otros:

NOMBRE Y APELLIDO HUELLA DACTILAR FIRMA DEL CLIENTE

Nota: no nos hacemos responsables por envió de artículos prohibidos que estén ocultos dentro de los paquetes a ser enviados, trayendo como 
consecuencia sanciones administrativas.

CONDICIÓNDESCRIPCIÓN

DESTINATARIO:

PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO:

NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:

TELÉFONO: EMAIL:

COD LIB: COD LIB:

AGENCIA ORIGEN: TELÉFONO:

CÉDULA: CÉDULA:

EMAIL: FECHA:

Con más de 80 sucursales en:

¡Movemos tu Mundo!



Con más de 80 sucursales en:

¡Movemos tu Mundo!

Calle Los Laboratoris, edificio Ofinca piso 4
oficina 41-42 Urbanizacion Industrial Los Ruices

Teléfono: 0212-234.01.08 / 0212-275.95.95
www.libertyexpress.com

Carta de Liberación de Responsabilidad para Exportación de Paquetería
para la empresa LIBERTY EXPRESS, C.A.

Yo, ___________________________________________________, titular de la Cédula de Identidad 
/ Pasaporte N°________________________________, mediante el presente documento, libero de 
total responsabilidad a la empresa de Courier, LIBERTY EXPRESS, C.A., por pérdida, robo, hurto, 
deterioro o cualquier afectación que pudiera sufrir el (los) documento (s) y/o paquete (s) por mí 
entregados para ser exportados al destino respectivo.

Asi mismo, acepto y libero de responsabilidad a LIBERTY EXPRESS, C.A., por retardo surgido o en 
las condiciones que llegue(n) el / los documento(s) a su destino final. 

En el caso de que se desee asegurar el / los documento(s), el seguro tendrá un costo adicional 
del 10% de la suma declarada, la cual no podrá ser superior a los USD $500,00. No obstante, 
LIBERTY EXPRESS, C.A., se reserva el derecho de poder optar, en el caso de una incidencia, a 
realizar los trámites administrativos para la obtención de los documentos y en el supuesto de 
que no lo pueda efectuar se procederá a la indemnización de la suma asegurada al cambio del 
valor de la tasa del día arrojado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Entiendo y acepto esta Carta de Liberación de Responsabilidad

NOMBRE Y APELLIDO:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

NÚMERO DE GUÍA:

FIRMA:

Fecha y hora:

SELLO DE TIENDA:
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Fecha: __________

Señores.

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA COMANDO DE OPERACIONES, COMANDO ANTIDROGAS, 
UNIDAD ESPECIAL ANTIGROGAS DE MAIQUETIA.

Cc: RESGUARDO NACIONAL

Su Despacho

Por medio de la presente, Yo____________________ CI/RIF N°_______________ de Nacionalidad
__________________, hago costar que se está exportando________________ (_) Bulto(s) que 
serán embarcados con el N° guía aérea__________________, con destino a, ________________ 
en el vuelo (________) de la Empresa__________________.

BAJO FE DE JURAMENTO, declaro que en el embarque en referencia no se transporta ley ningún 
tipo de substancia estupefaciente o psicotrópica de las señaladas o especificadas en la LEY 
ORGANICA DE DROGA. Asumiendo toda responsabilidad y rigor que pueda derivarse de la 
tramitación y agenciamiento de la mercancía, bienes y los útiles contenidos en este embarque.

Atentamente.

HUELLA DACTILAR
DERECHA E IZQUIERDA

FIRMA Y CÉDULATELÉFONONOMBRE Y APELLIDO
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