
 
 

   SOLICITUD PARA LA DETERMINACION DE ORIGEN ANTE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS (DGI)      

                                                                                                                 FORMATO .1 
 
Nombre del Propietario o Representante Legal:  
 
En representación de la Empresa:                                                                           Empresa productora    
                                                                                                                           Empresa Exportadora  
En caso de ser solo empresa exportadora llenar el anexo A, adjunto 
 
Dirección: 

Provincia:  

Código postal: 

Teléfono:

E-mail: 

RUC: 
 

Manifiesta que: 
 

Voluntariamente desea someterse a la consideración de la Dirección General de Industrias (DGI) para la 
Determinación de Origen del bien o de los bienes producido(s) por la Empresa, a los efectos de reclamar 
preferencias arancelarias acordadas en el Tratado Comercial suscrito entre: 
 
         PANAMA - REPÚBLICA DE CHINA ;            PANAMA – REPÚBLICA DOMINICANA ;  
         PANAMA – REPÚBLICA DE COLOMBIA .       PANAMA - REPÚBLICA DE CUBA   
 

 
Por lo que solicita: 
 

que la Dirección General de Industrias (DGI) proceda al examen de la información que acompaña a la presente 
solicitud y realice el análisis correspondiente, y rinda informe al respecto. 

 
Se compromete a: 
 
 Comunicar a la Dirección General de Industrias (DGI) cualquier modificación que se produzca en relación con 

la información de la empresa que se hubieran recogido en el Formulario de Determinación de Origen, a los 
efectos de su análisis y, en su caso, modificación de la misma, previa verificación por la Dirección General de 
Industrias DGI). 

 Facilitar cuanta información complementaria le sea requerida para el primer análisis, así como en los sucesivos 
análisis, ya sean estos anuales o no - con el objeto de mantener actualizada la misma. 

 
Sobre la documentación recibida o derivada del análisis que este en poder de DGI relacionada con la 
empresa: 

 Se autoriza expresamente que pueda ser facilitada a aquellas entidades gubernamentales, autorizadas por el 
Tratado, para conocer de ella. 

 No se autoriza su divulgación, debiendo considerarse la misma confidencial. 

 
LOS DATOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN SE DECLARAN BAJO 
LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y SON REFERENCIAS QUE PODRÁN SER COMPROBADAS SEGÚN LO DETERMINE LA 
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS.  DE ENCONTRARSE INCONSISTENCIA O FALSEDAD EN LA INFORMACIÒN 
SUMINISTRADA, NO SE OTORGARÁ LA CERTIFICACIÓN SOLICITADA Y EN CASO DE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO 
ENTREGADA, LA MISMA PODRÁ SER REVOCADA. 

 
 

____________________________________________________________ 
                                     Firma del Propietario o del Representante Legal   y sello de la empresa 
 

Panamá, ______de ________________________ de   20___ 
                           

 


