
FORMATO DE SOLICITUD DE DESPACHO DE MERCANCÍA(EXW)

Transportista Transportista

Servientrega
GoPack 365

Envía
Coordinadora

FeDex
UPS

Otro (¿Cual?)

Transportista

Nombre del operario
Doc Id.
Placa del camión
Fecha de recogida
Hora de recogida
Forma de Pago -      -  Contra entrega / -      -  Pagado

-      -  Cuenta del Cliente

Mercancía (Datos a completar por Grupo Grupo SRM)
Tipo de empaque -      - Caja de cartón  / -      -  Maleta /  -      -  Guacal de madera / -      -  Plástico

-      -  Mixto -- Otro:
Cantidad
¿ Indica frágil ? SI -         -  / NO -         - 
¿ Marcado ? SI -         -  / NO -         - 

Otros requerimientos (Para importadores)
¿ Requiere certificación ? SI -         -       /     NO -         - 
¿Cual?

Confirmo, acepto y ratifico estar acorde con las condiciones
expuestas en el presente documento.

Firma con huella y/o sello del Cliente 

Doc. Id No.

Atte.
Grupo SRM
Km 5,5 Vía Siberia - Cota, La Giocconda P.Sur, 4D
Cota, Cundinamarca, Colombia.
WhatsApp / Tel: +57 (310) 310 1789
www.GrupoSRM.com

IMPORTANTE
Sugerimos revisar la mercancía en frente del transportista una 
vez entregada y documentar en caso pérdida o daño.

El Cliente (Solicitante) - Datos para la entrega de la mercancía - 

Nombre / Razón Social
Doc Identidad / Nit / Otro
Dirección de destino

País de destino
Ciudad de destino
Código Postal / ZIP Code
Persona encargada
Teléfono
Móvil
e-mail

Siendo el día _______ del mes _______ del año _____________ solicitamos a SRM Group E.U.
hacer la entrega de la mercancía que se estipula en la factura No ____________________.  

Expresamos con ésta solicitud que SRM Group E.U. NO será responsable de ningún hecho que conlleve retraso en su entrega ni a
la afectación, daño parcial o total y/o pérdida de la mercancía, una vez ésta haya sido entregada al transportador por nosotros
designado o autorizado.
Será responsabilidad nuestra (del solicitante) El pago concerniente a todo lo relacionado con el transporte de la mercancía hasta
el destino indicado, así como el costo de trámites legales y aduaneros asociados y seguros correspondientes.
Aceptamos que la mercancía entregada al transportista se asume como recibida EXW por nuestra parte en las condiciones
acordadas con SRM Group E.U.

(X) (X)
Deprisa

Interrapidísimo

Propio


