
 
 

 

 

SECURITY CERTIFICATE 
(DECLARACION DE SEGURIDAD) 

 

 

AIR WAYBILL: ________________________________ 
(GUIA AEREA) 

DESTINATION: ________________________________ 
(DESTINO) 

 

The cargo dispatched by (Company) ______________________________ for aerial 

transportation. He declares the following: 
El embarque arriba mencionado es entregado para transportación aérea. El abajo firmante, a nombre de la compañía declara lo 

siguiente: 

 

1. The shipper of this shipment is considered to be a known shipper and the certify that the 

shipments contents the same that he declares in the air waybill. Also it fulfills the requirements 

of security for its aerial transport. 
1.  El exportador de esta carga es conocido por nuestra empresa y certifica que el contenido de la misma concuerda con lo 

declarado y manifestado en la guía. Así mismo cumple con los requisitos de seguridad para su transporte aéreo. 

 

2.  The cargo dispatched by the customer as been protected from the time than the cargo was 

tendered to an accepted by us at our acceptance location. 
2. La mercancía o contenido de este embarque ha sido manejado bajo todas las medidas de seguridad mediante los procesos 

de embalaje almacenamiento y transportación requeridos hasta su entrega al transportador. 

 

 

Signature :  ________________________________ 
(Firma) 

Date :  ________________________________ 
(Día) 

ID :  ________________________________ 
(Cédula) 

 



Responsabilidades de Embarcador 
 

1. El embarcador es responsable respecto a la exactitud de las indicaciones y 

declaraciones sobre el contenido de la carga que debe quedar establecido en la guía 

aérea para cuestiones de su manejo y autoridades públicas en origen como en 

destino. 

 

2. El uso de un embalaje adecuado que proteja la carga del manejo normal al cual está 

expuesta la misma.  Se entiende por un embalaje bueno aquel que proteja y evite 

daños a la carga interna en una caída de hasta un metro de altura. 

 

3. El embarcador debe estar debidamente informado o formalizado con las 

regulaciones gubernamentales del país de destino y debe proporcionar la 

información y documentos que sean necesarios para cumplir con las formalidades 

de aduana, cuarentena, policía o cualquier otra autoridad pública en destino.  La 

aerolínea no tiene ninguna obligación o responsabilidad en el caso de que la carga 

no cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades de cada destino y por 

lo tanto no le sea permitida la entrada al país. El embarcador asume 100% los 

gastos en los que se incurra esto incluye impuestos, recargos, almacenamientos, 

transportes u otros cargos de manejo.  

 

4. La responsabilidad de la aerolínea en caso de destrucción, pérdida o avería se limita 

a un máximo de usd20.00 por kilo.  Si la carga tiene un valor por kilo mayor a lo 

aquí descrito, Copa no provee el servicio de seguros y de ser necesarios el 

embarcador tendrá que recurrir a los servicios externos de una agencia de seguros.  

 
En caso de tener alguna duda o pregunta favor contactar a nuestro personal de carga de nuestra 

Aerolínea.    

Por este medio, yo ____________________________________ con  Pasaporte (No. de ID) 

__________________________________, reconozco que he sido notificado que mi envío con 

la guía ___________________________________, será tratada como carga y me hago 

responsable de todos los gastos aduanales  en destino y libero a la Aerolínea y a Pact de 

cualquier responsabilidad. 

Por este medio declaro que he leído y entiendo los términos aquí expuestos. 

 

_____________________  ___________________ ______________ 

 Nombre    Firma   Fecha 

 
 

 



Lista de empaque 

 

Número de guía / Reserva ________________________________________ 

 

Por este medio, yo _________________________ con número de identidad personal __________________________  declaro que el 

contenido de mi carga es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que todos los productos están libres de daños y no contienen: 

 Mercancía Peligrosa  y sus ejemplos (Fuegos artificiales, luces de bengala, municiones, pólvora, 
explosivos, spray de pimienta, las latas de aerosol, oxígeno médico, CO-2 cartuchos, equipos auto 
inflables, cilindros de propano, cilindros de acetileno, gasolina, pinturas, los recambios de 
encendedores, fósforos, lavandina, limpiadores de drenaje, solventes, fertilizantes, químicos para 
piscinas, kits de reparación para fibra de vidrio, pesticidas, herbicidas, raticidas, cultivos bacterianos, 
los organismos virales, medicamentos  radiactivos, metales nucleares, ácidos, álcalis, baterías de 
automóviles, baterías de litio, imanes,  y hielo seco. 

 Líquidos y sus ejemplos (pinturas, aceites, saborizantes etc) 

 Granos y polvos (Colorantes, semillas, etc) 

 Maquinarias (Motores de combustión interna etc) 

 Otro elemento que pueda causar daño a la aeronave o al equipo. 
 

Envíos no declarados de material peligroso puede resultar en cinco años de prisión y multas de hasta 250,000.00 USD o más. 

 

Nombre:  ________________________________________ 

Cédula  ________________________________________ 

Fecha  ________________________________________ 

 

 



 

    1. NOMBRE DEL EMBARCADOR ______________________________________________________________________________ 

  

        TELEFONO DEL EMBARCADOR ____________________________________________________________________________ 

  

         DIRECCION DEL EMBARCADOR________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                            CIUDAD ________________________ 

  

  

    2. NOMBRE DEL CONSIGNATARIO_____________________________________________________________________________ 

  

        TELEFONO DEL CONSIGNATARIO___________________________________________________________________________ 

  

        DIRECCION DEL CONSIGNATARIO___________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                                      CIUDAD __________________________ 

  

     3. CANTIDAD DE BULTOS____________________________ 

          

          CONTENIDO DE LOS BULTOS_________________________________________________________________ 

Instrucciones Especiales   _________________________________________________________________________________ 

 

    4. FORMA DE PAGO              CARGOS A PAGAR EN DESTINO (COLLECT) ______ 

  

                                                     CARGA A PAGAR EN ORIGEN (PREPAID)        ______ 

      

    5 . NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA LA CARGA_____________________________________________ 

        NO. DE LA PRIMERA IDENTIFICACIÓN_________________________________________ 

  

FECHA: _____________________________    FIRMA DEL CLIENTE: ______________________________  

  

 

Para uso de la empresa 

 6. TIPO  DE LA PRIMERA IDENTIFICACION ____________________________ _____ 

         

        TIPO DE LA SEGUNDA IDENTIFICACION  __________________________________ 

          NOTA: SOLO  SE DEBE ACEPTAR DOCUMENTOS  OFICIALES  

   

    7.  YO  __________________________  CERTIFICO QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL DEL CLIENTE 

         SON LAS PERSONAS QUE ENTREGAN LA CARGA. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

    8.   CARGA INSPECCIONADA POR AUDITORIA (rayos X)  

          NOMBRE: _________________________     FIRMA: _________________________ 

          HORA      : _________________________ 

  

APROBADA     SI ________  NO _________ 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA CORTE DE GUIÁ AEREA 

N° de Reserva / AWB: _____________________ 

Nota: Toda carga recibida es pasada 100% por rayos  en el proceso de verificación para los vuelos asignados. La 

empresa y/o aerolínea se reserva el derecho de verificar la carga previo al proceso de recepción. 


