
Nº Factura $   S / IVA U$S   S / IVA RUT

Firma y sello por Asegurado

Fórmula 3113-RCOPL - 15/08/2018

Transportista

TRANSPORTES

PLANILLA DE DECLARACIÓN MENSUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEL OPERADOR LOGÍSTICO POR DAÑOS 

A LA CARGA DURANTE SU TRANSPORTE

Nota: Se deben poner los totales o subtotales en cada columna.

Declaraciones correspondientes al mes de                                  del año

Póliza N°

NOMBRE DEL ASEGURADO

FACTURACIÓN RECIBIDA POR FLETES TERCERIZADOS

Nº Factura $   S / IVA U$S   S / IVA RUT Transportista

Total

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.
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