
Solicitante

Teléfono

E-Mail

Conocimiento Descripción Importe Cantidad U. Med. U.F. Origen

Contacto Operaciones: (0221) 468-0000

USUARIO INDIRECTO ORIGEN

CONSIGNATARIO ORIGEN

UNIDAD FUNCIONAL DESTINO

Deberá ser solicitado 24/48 hs. De anticipación

USUARIO DIRECTO ORIGEN

Destinación AduaneraArtículo

CÓDIGO:       Re02-IT OP-01

FECHA:              14/07/2016

REVISIÓN:                   0

PÁGINA:                 1 de 1

Solicitud de Cambio de Unidad Funcional                                         
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