
 

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO PARA SOLICITUD DE 

REEMBOLSO DE LOS DAI PAGADOS SOBRE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA AL AMPARO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN Y QUE 

POSTERIORMENTE SON EXPORTADAS A OTRA REPÚBLICA DE LA PARTE 
CENTROAMERICANA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Nombre/Razón social del solicitante: Indicar el nombre completo del solicitante, sea 
éste, persona física (natural o individual) o persona jurídica. 
 
Número de identificación tributaria: Indicar el número en dígitos de la 
correspondiente identificación tributaria del solicitante. 
 
Dirección para recibir notificaciones: Precisar con el detalle necesario la ubicación 
del lugar. 
 
Correo electrónico: Indicar correo electrónico para recibir notificaciones. 
 
Teléfono: Indicar número de teléfono para recibir notificaciones 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nombre: Indicar el nombre de la persona que ostenta la representación legal, en caso 
de persona jurídica. 
 
Tipo de documento de identificación: Especificar el tipo de documento con que se 
identifica (Cédula de Identidad Personal o de Vecindad, Documento Personal de 
Identificación  –DPI-, Cédula Jurídica, Cédula de Residencia, Pasaporte, entre otros). 
 
Número de identificación: Indicar los números en dígitos del correspondiente 
documento de identificación. 
 
Correo electrónico: Indicar el correo electrónico del representante legal. 
 
DATOS DE IMPORTACIÓN (PAÍS DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO) 
 
País: Nombre del país en donde se solicita el reembolso. 
 
Aduana de despacho: Nombre de la aduana de despacho a través de la cual se 
realizó la importación. 
 
Número de declaración de mercancías: Número de la declaración de mercancías 
con la cual se realizó la importación. 
 
Fecha de aceptación de la declaración: Indicar la fecha (en formato día, mes, año) 
incluida en la declaración de mercancías. 
 
Línea(s) de la declaración: Línea(s) de la declaración de mercancías 
correspondiente a la mercancía objeto de la solicitud de reembolso. 
 
Descripción de la mercancía: Nombre exacto y detallado de la mercancía a la cual 
corresponde el reembolso de DAI, y que permita su identificación clara y precisa. 
 
Valor en aduana: Constituye la base imponible para la aplicación de los derechos 
arancelarios a la importación (DAI), de las mercancías importadas o internadas al 
territorio aduanero de una República de la Parte Centroamericana. 
 



 

DAI pagado: El valor pagado en concepto de DAI por la mercancía de la cual se 
solicita reembolso. 
 
Clasificación arancelaria: De conformidad con el Sistema Arancelario 
Centroamericano, completado según la cantidad de incisos utilizados en cada país. 
 
Unidad de medida: Tipo de unidad de medida de la mercancía (kilogramos, metros, 
centímetros cúbicos, etc.) 
 
Cantidad importada: Cantidad de unidades de la mercancía a la cual corresponde el 
reembolso de DAI. 
 
Número de comprobante de pago de DAI: Número de identificación del documento 
que confirma y respalda el pago de DAI. 
 
Fecha del comprobante: Fecha del documento que confirma el pago de DAI. 
 
DATOS DE EXPORTACIÓN (PAÍS DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO) 
 
País: Nombre del país donde se realiza la exportación hacia la otra República de la 
Parte CA. 
 
Aduana de despacho: Nombre de la Aduana del país a través de la cual se realiza la 
exportación. 
 
Número de declaración de mercancías: Número de la declaración utilizada para la 
exportación de las mercancías. 
 
Fecha de aceptación de la declaración de mercancías: Indicar la fecha (en formato 
día, mes, año) incluida en la declaración de exportación. 
 
Línea (s) de la declaración: Línea (s) de la declaración correspondiente a la 
mercancía objeto de la solicitud. 
 
Descripción de la mercancía: Nombre exacto y detallado de la mercancía a la cual 
corresponde el reembolso de DAI y que permita su identificación clara y precisa. 
 
Clasificación arancelaria: De conformidad con el Sistema Arancelario 
Centroamericano, completado según la cantidad de incisos utilizados en cada país. 
 
Unidad de medida: Tipo de unidad de medida de la mercancía (kilogramos, metros, 
centímetros cúbicos, etc.). 
 
Cantidad exportada: Cantidad de unidades de la mercancía a la cual corresponde el 
reembolso de DAI. 
 
DATOS DE IMPORTACIÓN (DE LA OTRA REPÚBLICA DE LA PARTE CA.) 
 
País: Nombre del país de la otra República de la Parte CA a donde exportó la 
mercancía. 
 
Aduana de despacho: Nombre de la aduana de despacho a través de la cual se 
realizó la importación. 
 
Número de declaración de mercancías: Número de la declaración de mercancías 
con la cual se realizó la importación. 
 
Fecha de aceptación de la declaración: Indicar la fecha (en formato día, mes, año) 
incluida en la declaración de mercancías. 
 
Línea(s) de la declaración: Línea(s) de la declaración de mercancías 
correspondiente a la mercancía objeto de la solicitud de reembolso. 



 

 
Descripción de la mercancía: Nombre exacto y detallado de la mercancía a la cual 
corresponde el reembolso de DAI, y que permita su identificación clara y precisa. 
 
Clasificación arancelaria: De conformidad con el Sistema Arancelario 
Centroamericano, completado según la cantidad de incisos utilizados en cada país. 
 
Unidad de medida: Tipo de unidad de medida de la mercancía (kilogramos, metros, 
centímetros cúbicos, etc.) 
 
Cantidad importada: Cantidad de unidades de la mercancía a la cual corresponde el 
reembolso de DAI. 
 
Número de comprobante de pago de DAI: Número de identificación del documento 
que confirma y respalda el pago de DAI. 
 
Fecha del comprobante: Fecha del documento que confirma el pago de DAI. 
 
DETALLE DEL REEMBOLSO 
 

Monto del DAI objeto de reembolso: Monto del arancel cuyo reembolso se solicita 
descrito en la moneda del país de exportación. 

 



 

 


