AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS NATURALES

Caracas, ____ de _____________ de _______
Señor(es):
IMPRESORA FORMAL DE VENEZUELA, C.A.
Ciudad.Por medio de la presente solicitamos formalmente la impresión de los documentos en los términos
que se describen a continuación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 da la
Providencia Administrativa 0071 de fecha 08 de Noviembre de 2011 emitida por el Seniat:
Yo, ________________________________________________________, CI: ________________
RIF: _________________________ autorizo la elaboración del documento descrito a continuación:
Tipo de Documento: (Marque sólo uno)
[ ] Factura
[ ] Forma Libre

[ ] Nota de Débito

[ ] Factura de Contingencia Serie: _______

[ ] Factura con Serie: _______

[ ] Orden de Entrega o Guía de Despacho

[ ] Factura sin formato

[ ] Nota de Crédito

Numeración del Control: (Indispensable)
Nº de Control desde _____--_______________ hasta el Nº _____--_______________
Numeración del Documento: (Indispensable a excepción de las Formas Libres que no lo llevan)
Nº de Documento desde ___________________ hasta ___________________
Doy fe bajo juramento que los datos suministrados son ciertos y me responsabilizo de cualquier
error, omisión o información falsa o distorsionada de la presente autorización ante las autoridades
competentes.

____________________________
Firma Autorizada
Anexar:
-Copia de CI

AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS

Caracas, ____ de _____________ de _______
Señor(es):
IMPRESORA FORMAL DE VENEZUELA, C.A.
Ciudad.Por medio de la presente solicitamos formalmente la impresión de los documentos en los términos
que se describen a continuación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 da la
Providencia Administrativa 0071 de fecha 08 de Noviembre de 2011 emitida por el Seniat:
Yo, ________________________________________________________, CI: ________________
cargo que ocupa: _________________________________________________________________
de la Razón Social: __________________________________________, RIF: ________________
autorizo la elaboración del documento descrito a continuación:
Tipo de Documento: (Marque sólo uno)
[ ] Factura
[ ] Forma Libre

[ ] Nota de Débito

[ ] Factura de Contingencia Serie: _______

[ ] Factura con Serie: _______

[ ] Orden de Entrega o Guía de Despacho

[ ] Factura sin formato

[ ] Nota de Crédito

Numeración del Control: (Indispensable)
Nº de Control desde _____--_______________ hasta el Nº _____--_______________
Numeración del Documento: (Indispensable a excepción de las Formas Libres que no lo llevan)
Nº de Documento desde ___________________ hasta ___________________
Doy fe bajo juramento que los datos suministrados son ciertos y me responsabilizo de cualquier
error, omisión o información falsa o distorsionada de la presente autorización ante las autoridades
competentes.

____________________________
Firma Autorizada
Anexar:
-Copia de CI
-Hoja del Registro Mercantil donde aparezca el cargo del firmante

