
DECLARACIÓN VOLUNTARIA NOTARIAL 

Nº XXX/202X 

En la Ciudad de XXXX, Estado Plurinacional de Bolivia a horas ……….  del día, mes, 

año, ante mi …………, Abogado (a) y notaria (a) de Fe Publica Nº…… de este Distrito 

Judicial, se hizo presente en esta oficina notarial de forma libre y voluntaria el 

señor(ra) (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL), con cédula de identidad. 

………………, expedido en………….. de nacionalidad Boliviana, con 

domicilio……………………………………………, a objeto de efectuar la siguiente 

Declaración Voluntaria Notarial: 

En representación legal de la (NOMBRE DE LA IMPORTADORA), con 

NIT…………………., la presente  declaración la efectúo para cumplir con los requisitos 

exigidos por IBMETRO, referente a la solicitud para la emisión de los Certificados de 

Aceptación  para vehículos de importación, como requisito previo para la obtención 

de la Autorización Previa. Declarando la veracidad y autenticidad de la documentación, 

descrita a continuación: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica (importador): 

Nombre del representante legal (según corresponda): 

Número de Cédula de Identidad (del importador): 

Número de NIT (para persona jurídica): 

Nombre del apoderado (cuando corresponda): 

Cantidad de vehículos a importar (si corresponde): 

 

1
er

 Vehículo a Importar:  

Clasificación del vehículo (Nuevo, Antiguo)  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Chasis/VIN  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  

Tipo de Vehículo  

Tipo de Motor, (en híbridos consignar los dos tipos de motor).   

Cilindrada del motor (cc)  

Código del Informe de Ensayo (Test Report)  

Laboratorio o entidad que emitió el Informe de Ensayo (Test Report)  

Entidad que autoriza la designación o acreditación del laboratorio que 
emitió el Informe de Ensayo (Test Report) 

 

 

Nmo Vehículo a Importar:  

Clasificación del vehículo (Nuevo, Antiguo)  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Chasis/VIN  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  



Tipo de Vehículo  

Tipo de Motor, (en híbridos consignar los dos tipos de motor).   

Cilindrada del motor (cc)  

Código del Informe de Ensayo (Test Report)  

Laboratorio o entidad que emitió el Informe de Ensayo (Test Report)  

Entidad que autoriza la designación o acreditación del laboratorio que 
emitió el Informe de Ensayo (Test Report) 

 

 

La presente declaración falsa de lo señalado anteriormente es responsabilidad del 

declarante, sometiéndose a proceso penal por la comisión del delito de falso 

testimonio tipificado en el Art. 169 del Código Penal. 

Prestada la declaración personal y voluntaria, el compareciente lo aprueba y ratifica el 

tenor integro de su declaración, firmando en constancia junto a mi autoridad, de lo que 

doy fe. 

 

 

 

   

Firma del importador si es persona natural o representante legal si es 

persona  

 


