INTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO SOLICITUD PARA LA DEVOLUCIÓN DE DINERO

Anote de forma clara y precisa, sin borrones ni tachadura, la información que se le solicita. La
información indicada tiene carácter de Declaración Jurada
1. DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE
1.1 Anotar la razón social o nombre completo de la persona física tal y como se consigna en su documento de identificación
1.2 Indicar número de cédula física o jurídica o dimex en caso de extranjeros
1.3 Anote sus teléfonos
1.4 Indique su correo electrónico
1.5 Motivo de la devolución
1.6 Indique el medio para atender notificaciones, ya sea n° de fax, correo electrónico o a su dirección exacta.
1.7 Número de cuenta cliente (17 digitos, a nombre del solicitante, indicar si es en dólares o colones.
1.8 Anote el nombre completo del Banco
1.9 Anote el Número de depósito o transferencia bancaria
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLICITANTE
2.1 Anote el nombre del representante legal
2.2 Indique número de identificación o cédula
2.3 Anote número de teléfono habitacional
2.4 Indique número de teléfono celular
2.5 Indique número de fax
2.6 Anote correo electrónico
2.7 Anote dirección por provincia, cantón, distrito u otra señas
3. DATOS DEL SOLICITANTE
3.1 Anote su nombre completo
3.2 Anote el número de identidad o cédula
3.3 Anote el nombre del trámite si es registro sanitario, Permiso sanitario de funcionamiento u otro trámite.
3.4 Indique número de teléfono o fax
3.5 Anotar dirección por provincia, cantón, distrito u otras señas
3.6 Indique correo electrónico
4. DATOS del PRODUCTO
4.1 Anote nombre del producto y marca
4.2 Número de registro sanitario vigente
5. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Adjuntar los documentos que se le solicitan:
A- Original y copia de depósito o transferencia bancaria
B- Copia de la cédula física, Jurídica de la empresa o dimex según el caso o aportar un poder legal por el representante.
C- Constancia del Banco con cuenta cliente ( 17 dígitos)
6. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

