.

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nacionalidad XXXXXXXXX mayor de
edad, estado civil XXXXXXXXXX, titular de la cédula de identidad Nº
XXXXXXX, domiciliado en la ciudad de XXXXXXXXXXXX, Actuando en mi
carácter de XXXXXXXX del Fondo de Comercio, XXXXXXXXXXXXXX,
Inscrita en el Registro Mercantil XXXXX de la Circunscripción Judicial del
Estado XXXXXXXX Bajo el Nº XX tomo: XXX de fecha XXXXX
debidamente autorizado para este acto y con Nº de RIF X-XXXXXXXX-X Por
medio del presente documento declaro de conformidad con los artículos 94 y 98
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Aduanas en
concordancia con el artículo 145 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas
y el articulo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas relativo al
Sistema Aduanero Automatizado, otorgo PODER ESPECIAL, pero amplio y
suficiente en cuanto a derecho se requiere a la Agencia de Aduanas LA
VENEZOLANA DE ADUANAS, C.A. (VENADUANAS) Inscrita por ante el
registro Mercantil de la circunscripción Judicial del Estado Táchira bajo el Nº 38,
tomo: 6-A de fecha 14-02-1990; inscrita en el Ministerio de Finanzas bajo el Nº
1.001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.463 de fecha 09-05-1990. Para que
represente a la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXXX” Por ante
la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y sus Aduanas Subalternas, en
todo lo relacionado a la operaciones aduaneras de importación, exportación y
transito, que realice nuestra representada con mercancías consignadas a su
nombre. En ejercicio de este poder, queda facultada la Agencia de Aduanas LA
VENEZOLANA DE ADUANAS, C.A. (VENADUANAS) ,para retirar o
embarcar todo tipo de mercancías, firmar documentos necesarios públicos o
privados y representar las reclamaciones, apelaciones y demás recursos si fuere
el caso , así como por ante las líneas transportadoras. Podrá efectuar en nombre
de mi representada y a su cargo todos los pagos necesarios relativos a las
operaciones indicada de conformidad con lo establecido en las disposiciones
legales vigentes y los usos de costumbre aplicada en esta materia y antes las
Compañías de Seguros. Queda entendido que mi representada se hace
responsable de las obligaciones a favor del Fisco Nacional. En virtud del presente
PODER, la nombrada apoderada queda facultada para suscribir la documentación
efectuar la solicitud de Exoneración, Licencias de Importación. El poder aquí
conferido será ejercido por LA VENEZOLANA DE ADUANAS, C.A.
(VENADUANAS), por medio de sus directivos, agentes o representantes
debidamente autorizados, quedando entendido que las facultades aquí conferidas
son a títulos meramente enunciativo no taxativas. Juro a la urgencia del caso y
solicito la habilitación del tiempo necesario Así lo digo y firmo en la fecha de la
nota respectiva.

