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08/09/2017 

CONTRATO DE MANDATO 

 

YO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con XXXXXXXXXXX No. 

XXXXXXXXXXXX, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa 

XXXXXXXXXXXXXXX, con NIT. XXXXXXXXXXX, quien para efectos del presente contrato se 

denominara EL MANDANTE, y ERIC FERNANDO SCHWYN FERRER, mayor de edad, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 73.152.065 de  Cartagena, y/o HERMANN SCHWYN VEYA 

identificado con cedula de ciudadanía No. 73.109.922 de Cartagena, actuando en calidad de 

representante legal de la empresa AGENCIA DE ADUANAS HERMANN SCHWYN & CIA. S.A. 

NIVEL 1 con NIT. 890.401.483-4, quien para efectos del presente contrato se denominara EL 

MANDATARIO, hemos acordado suscribir el siguiente contrato de mandato que se regirá por las 

siguientes clausulas y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del código  de comercio y del 

código civil aplicables. 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL MANDANTE concede al mandatario la facultad para que 

en su nombre elabore, trámite y firme ante la Dirección de  Impuestos y Aduanas Naciones 

declaraciones juramentadas de origen y/o los certificados de origen de mercancías con destinos de 

la exportación. 

SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL MANDANTE. EL MANDANTE se responsabiliza por los datos 

suministrados en los documentos tramitados por el MANDATARIO y se obliga a mantener por el 

término que fije el respectivo Acuerdo Comercial los registros y documentos que demuestren que la 

mercancía es originaria y ponerlos a disposición de la autoridad aduanera del país de importación o 

del país de exportación cuando lo requieran. 

TERCERA. DURACION. La vigencia de este contrato será de un (1) año prorrogable 

automáticamente por un (1) año más y así sucesivamente hasta que las partes de común acuerdo 

lo den por finalizado. 

 Se suscribe en la ciudad de XXXXXXXXXXX, a los XXXXXXXX (XXXX) días del mes 

XXXXXXXXXXX de XXXXXX 

 
EL MANDANTE: 
 
 
_______________________ 
Nombre: 
C.C. 
Representante Legal 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
EL MANDATARIO: 
 

 
__________________________ 
Nombre:  
C.C.  
Representante Legal 
AGENCIA DE ADUANAS HERMANN 
SCHWYN & CIA. S.A NIVEL   1

 


