
Dirección donde se encuentra el vehículo:  

ESTADO DE PARTES Y PIEZAS 

OM. 1398/A

PESO NETOMOTOR N° CORRECERIA

AÑOMODELOMARCA

Camb.Rep.Orig. OBSERVACIONESPARTES

Hoja 1 de 1 

Firma y aclaración Exportador Firma y aclaración Despachante  

Incluye las partes integrantes de la unidad automóvil, 
con indicación de las que han sido reparadas o cambiadas

              Declaramos bajo juramento que los datos consignados precedentemente concuerdan con la realidad, haciéndonos responsables de toda ulterioridad, en 
caso de haber incurrido en inexactitud. 

Lugar y Fecha: 

Varios

Accesorios

Cromados y/o bronces

Sistema de rodado

Tapicería interior y capota 

Pintura

Instalación eléctrica e instrumental

Partes de metal o madera/carrocería

Alimentación

Suspensión

Macanismo de arranque

Refrigeración

Mecanismo de dirección

Sistema de frenos

Caja de velocidades

Cardan

Diferencial

Embrague

Tren delantero

Motor

Chasis

u33762
Tachado
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