Secretaría de Economía - Dirección General de Comercio Exterior

Aviso Automático de Importación
Fecha de publicación del formato en el DOF*
/

31

07

/

Folio

2015

Homoclave del formato

Fecha de solicitud del trámite

SE-FO-03-084

DD

/

MM /

AAAA

Datos generales del importador
Personas morales

Personas físicas
CURP:

Denominación o razón social:

Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Ambos casos
RFC:
RUPA:
Lada:

Teléfono fijo:

Extensión:

Correo electrónico:
Domicilio del importador
Código postal:

En caso de ser carretera llenar la siguiente información

Calle:

Tipo de administación (marcar con una X):

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

Federal

Estatal

Municipal

Derecho de tránsito (marcar con una X):
Libre

Cuota

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Código de la carretera:

Localidad:

Tramo de la carretera:

Municipio o Delegación:

Cadenamiento o kilómetro:
En caso de ser camino llenar la siguiente información
Término genérico (marcar con una X):
Brecha

Camino

Terracería

Vereda

*De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Contacto
Av. Insurgentes Sur N° 1940, Colonia Florida,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, DF
Teléfono: (55) 5729-9100 | 01(800) 08 [32-666]
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Tramo del camino: Margen

Estado o Distrito Federal:

(marcar con una X):
Entre que calles:

Derecho

Calle posterior:

Izquierdo

Cadenamiento:
Datos del representante legal (en su caso)

Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Cargo en la empresa:
RUPA:
Domicilio del representante legal
Código postal:

En caso de ser carretera llenar la siguiente información

Calle:

Tipo de administación (marcar con una X):

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Federal

Estatal

Municipal

Derecho de tránsito (marcar con una X):

Número interior:

Colonia:

Libre

Cuota

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Código de la carretera:

Localidad:

Tramo de la carretera:

Municipio o Delegación:

Cadenamiento o kilómetro:
En caso de ser camino llenar la siguiente información

Estado o Distrito Federal:

Término genérico (marcar con una X):
Brecha

Entre que calles:

Camino

Terracería

Vereda

Tramo del camino:

Calle posterior:

Margen (marcar con una X):
Derecho

Izquierdo

Cadenamiento:
Lada:

Teléfono fijo:

Extensión:

Correo electrónico:

Firma de la persona que suscribe la solicitud
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Datos de la importación

Valor en dólares
E.U.A.

Volumen a
importar

Fracción Arancelaria

País de origen

País exportador

Datos del documento anexo
Número

Fecha de expedición

Datos de la empresa productora (Nombre y domicilio)
Únicamente se deberá llenar para el caso de productos siderúrgicos.

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que la información que proporciono en la presente solicitud y sus anexos, así como la documentación que
acompaño, es auténtica, cierta y verificable; en caso contrario, acepto que sea cancelado el presente Aviso Automático de Importación.
Manifiesto que conozco las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial.
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Lugar y fecha DD / MM / AAAA

Nombre del solicitante
o representante legal

Firma del solicitante
o representante legal
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Instrucciones de llenado

1. La solicitud debe ser presentada en la ventanilla de atención al público en las delegaciones y subdelegaciones de esta Secretaría que
corresponda, tomando como referencia el domicilio fiscal.
2. Esta solicitud está disponible en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía y en la página de Internet de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria en el dominio www.cofemer.gob.mx bajo la homoclave del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)
SE-03-084
3. Esta solicitud debe presentarse en original, con firma autógrafa y debidamente requisitada.
4. Esta solicitud debe llenarse en idioma español, a máquina o con letra de molde legible y no debe presentar borraduras o enmendaduras.
5. En caso de contar con Registro Único de Personas Acreditadas no se deberán requisitar los siguientes datos: Nombre, Denominación o Razón
Social, domicilio, teléfono, correo electrónico y nombre del Representante Legal; ni se deberán presentar los siguientes documentos: Acta
Constitutiva y modificaciones, y Poder Notarial del Representante Legal en caso de seguir vigente.
6. Los documentos originales o copias certificadas que se solicitan, serán devueltos en el momento de la presentación de la solicitud, previo
cotejo contra la copia simple.
7. Para productos siderúrgicos se deberá presentar un aviso por fracción arancelaria, por país de origen o procedencia y por certificado de
molino o de calidad, sin que se excluya la posibilidad de que un certificado de molino o calidad pueda ser utilizado en distintos avisos, siempre y
cuando del conjunto de avisos correspondientes, no se exceda el monto que ampare dicho certificado.
8. Para máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos con
número o símbolos, que están sujetos al azar se deberá presentar un aviso por país de origen o procedencia y por factura comercial.
Protección de Datos Personales
- Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales del Sistema Integral de Comer-cio
Exterior cuya finalidad es identificar al solicitante y vincularlo con el número de solicitud que corresponda, el cual fue registrado en el listado de
sistemas de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse conforme a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo anterior con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-tal
(DOF 11/06/2002 y sus reformas); 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 4/08/1994 y sus reformas) y Regla 1.3.2 del
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF
31/12/2012 y sus reformas). La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección General de Comercio
Exterior, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la misma es la
Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en: Alfonso Reyes No. 30, P.B. Colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., teléfono: 5729 9100 extensión 11327, correo electrónico contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en
cumplimiento del décimo séptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales (DOF 30/09/2005 y sus reformas).
Trámite al que corresponde la forma: Aviso Automático de Importación.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-03-084 modalidad A y B
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor:
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:
Fundamento jurídico-administrativo:
- Ley Aduanera (DOF 15/12/1995 y sus reformas).
- Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (D.O.F. 27-07-1993 y sus reformas).
- Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 31/12/2012 y
sus reformas).
Documentos que deben anexarse al presente formato:
Persona moral:
- Acta constitutiva y sus modificaciones y Poder Notarial de Representante Legal (original o copia certificada y copia simple); o exhibir copia del
Registro Único de Personas Acreditadas expedido por la Secretaría de la Función Pública o indicar al momento de su presentación la clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona inscrita en el registro.
Persona física:
- Poder Notarial del Representante Legal, en su caso (original o copia certificada y copia simple); o exhibir copia del Registro Único de Personas
Acreditadas expedido por la Secretaría de la Función Pública o indicar al momento de su presentación el número de la CURP de la persona
inscrita en el registro.
Para ambos casos:
- Copia de la Cédula del RFC con homoclave de la persona moral o física solicitante.
a) En el caso de productos siderúrgicos:
- Copia del Certificado de molino para las mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias comprendidas en las partidas 7207 a la
7304 y copia del Certificado de calidad para las mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias comprendidas en las partidas 7202 y
de la 7305 a la 7317, ambos expedidos por el productor o fabricante de las mercancías.
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Instrucciones de llenado

b) En el caso de máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos
con número o símbolos, que están sujetos al azar:
- Copia de la factura comercial que ampare la mercancía a importar.
Tiempo de respuesta:
- En forma inmediata.
Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, extensiones: 34301, 34382 y 34383
Teléfonos y correos para quejas:
• Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: 56-29-95-52 (Directo) o 56-29-95-00 Ext. 21200, 21214, 21233 y 21247. Con
horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo Electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx
• Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: 2000-3000. Ext. 2164, 2000-2000 y/o 018001128700.
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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Anexo

Solicitud número
(Cítese para cualquier información)
Folio
Sello de Recepción
22) Descripción detallada de la mercancía a importar y observaciones, en su caso
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Instrucciones de llenado por campo

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del importador: Anotar el que corresponda a la persona física o moral designado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP): Indicar la que corresponda a la persona física solicitante.
3. Nombre, Denominación o Razón Social del importador: Si es persona física, anote el nombre y apellidos. Si se trata de una persona moral, consigne
la denominación o la razón social de la empresa.
4. Domicilio: Anote calle, número y/o letra, colonia y código postal donde reside la persona física o moral. Ciudad, delegación o municipio y entidad
federativa.
5. Teléfono.
6. Correo electrónico (de la persona física o moral).
7. Datos del Representante Legal: Anote el nombre completo del responsable legal autorizado para suscribir solicitudes de aviso automático de
importación.
8. Cargo o puesto en la empresa: Indique categoría o función que desempeña en la empresa solicitante.
9. En caso de contar con el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) para suscribir diversos trámites de comercio exterior, el campo deberá
de anotar el número de dicho registro.
10. Domicilio: Anote código postal, tipo de vialidad, si es avenida, boulevard, calle, carretera, etc; nombre de la vialidad, numero exterior, numero
interior, en tipo de asentamiento señalar si es una colonia, una privada, Hacienda, etc; nombre de la colonia, nombre de la localidad, municipio
o delegación, estado o Distrito Federal, entre que vialidades se encuentra, y sólo si aplica si es carretera llenar el dato.,
11. Teléfono: Indique el número telefónico con clave lada donde normalmente puede ser localizado para cualquier aclaración.
12. Correo electrónico.
13. Firma: De la persona que suscribe la solicitud.
14. Valor en dólares E.U.A.: Declare el valor comercial de las mercancías sin ˛fletes ni seguros.
15. Volumen a importar: Señale con número la cantidad de mercancía que solicita en términos de la unidad de medida señalada en la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
16. Fracción arancelaria: La que se considere aplicable de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
17. País de origen: Indicar el nombre del país de origen de la mercancía.
18. País exportador: Indicar el nombre del país de donde se exporta la mercancía.
19. Número: Para el caso de productos siderúrgicos indicar el número del Certificado de molino o de calidad emitido por el productor o fabricante
que se adjunta a la solicitud de Aviso Automático de Importación. Para el caso de máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o
combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos con número o símbolos, que están sujetos al azar indicar el número de factura
comercial.
20. Fecha de expedición: Para el caso de productos siderúrgicos indicar la fecha de expedición del Certificado de molino o de calidad emitido por el
productor o fabricante de la mercancía y que se adjunta a la solicitud de Aviso Automático de Importación. En el caso de máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos con número o símbolos, que están sujetos al
azar indicar la fecha de expedición de la factura comercial.
21. Datos de la empresa productora: Indicar el nombre y domicilio de la empresa productora tal y como aparecen en el Certificado de molino o de
calidad que se adjunta a la solicitud de Aviso Automático de Importación. En caso de ser máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico,
mecánico o combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos con número o símbolos, que están sujetos al azar no se deberá llenar
este campo.
22. Descripción detallada de la mercancía a importar y observaciones, en su caso: Tratándose de productos siderúrgicos señalar la descripción
detallada de la mercanca (en espaol), tal y como se especifica en el Certificado de molino o de calidad, incluyendo dimensiones, especicaciones
técnicas, fsicas, qumicas y metalrgicas, y en su caso, nmero de lote y/u orden de producción, nmero de colada, as como tipo de laminación o
acabado, y si no los contiene, especifique las razones por las cuales no están incluidos. En el caso de máquinas de funcionamiento eléctrico,
electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de los cuales se realicen sorteos con número o símbolos, que están sujetos al azar señalar
la descripción detallada de la mercanca incluyendo marca, modelo y nmero de serie.
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