
 

HOJA DE TRÁMITE PARA CERTIFICADOS DE ORIGEN 
 

Cámara de Comercio de Puerto Rico 
PO BOX 9024033, SAN JUAN, PR  00902-4033 | Teléfono: 787-721-6060 
Emails: anieves@camarapr.net | oteroj@camarapr.net | iserrano@camarapr.net | fmartinez@camarapr.net  

URL: http://www.camarapr.org  
 

 

Fecha de trámite:       
 

DATOS DE QUIEN HACE EL TRÁMITE DEL(OS) CERTIFICADO(S):  para pagar   para facturar  
   (sólo por autorización CCPR) 

 

Empresa:       
 

Nombre persona que hace el(los) certificado(s):       
 

Teléfono(s):        Fax:       
 

Email(s):       
 

Detalle de facturas incluidas: (Ordene las facturas en el mismo orden que aparezcan en la tabla.) 
 

 

Escriba el número de 
cada factura 

Escriba el total de cada 
factura  

(US Dollars) 

Cantidad de Copias 
Certificadas ($5.00 c.u.) 

Cargo por Corrección de 
Certificado que fue 

procesado ($5.00 c.u.) [9] 

Cargo total por cada 
factura  

(no incluya las copias 
ni correcciones) 

Cantidad Total 

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      

      $            $      $      $      
  

       $      $      $      
CANTIDAD TOTAL DE 

FACTURAS A 
CERTIFICAR 

 
SUMA COSTO TOTAL 

EN COPIAS 

SUMA TOTAL DE 
CERTIFICADOS CON 

CORRECCIÓN 

SUMA TOTAL POR 
CERTIFICADOS 

 

OTROS CARGOS: COSTO POR 
UNIDAD 

TOTAL DE CARGOS: 

 Impresión de Certificados y Facturas enviadas por email (originales y copias)   
(Por set de 20 hojas o menos) [6] 

$10.00 $      

 Cargo por fotocopia de algún documento de certificado olvidado en la entrega. $10.00 $      

 Costo de envío por correo postal o servicio de correo privado (FedEx, DHL, etc.) $      $      

 

 Iván Serrano   Juanita Otero    Flor Martínez 
 

 Ana Maricsy Nieves   Otro: 

 

 

USO EXCLUSIVO DE LA CCPR  Nombre en letra de molde del CLIENTE 
 

  X 

Firma autorizada del personal de la CCPR  Firma autorizada del CLIENTE (FIRMAR EN AZUL) 
 

Página        de        NUMERO ASIGNADO DE RECIBO DE PAGO:  
 

Costo total en recibo de pago: $ USO DE LA CCPR 

 

mailto:anieves@camarapr.net
mailto:oteroj@camarapr.net
mailto:iserrano@camarapr.net
mailto:fmartinez@camarapr.net
http://www.camarapr.org/


CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 
 

NOTAS IMPORTANTES DE LA HOJA DE TRÁMITE  

PARA CERTIFICADOS DE ORIGEN 
 

1. Es compulsorio la entrega de esta hoja de trámite, no se tramitarán Certificados de Origen 

sin esta hoja. 

2. ESTA HOJA ES EXCLUSIVA DE LA CCPR, y no es parte del certificado de origen, es una hoja de 

control interno, por lo que siempre deberá ser entregada en original y realizada en computadora.  

NO SE ACEPTARÁ ESTA HOJA COMPLETADA A MANO. 

3. Entregue esta hoja al personal de la CCPR.   

4. No se aceptarán hojas de trámites que no estén firmadas por el cliente.   

5. Deberá indicar TODAS las facturas en una sola hoja, a menos que sobrepase el número de 

líneas de la tabla, en ese caso puede utilizar una hoja de trámite adicional.   

6. El cargo de $5.00 es por cada certificado de origen que se firme (el Certificado de Origen 

se compone del: Certificado y la Factura como unidad). 

7. El cargo por impresión de certificados en (originales y copias) es de $10.00 por cada set 

que no sobrepase las 20 hojas impresas, si pasa las 20 se cobrar $5.00 por la cantidad 

restante hasta 10 hojas en adelante (por cada set de 10 o menos hojas).   

8. Haga su cheque a nombre de la: CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO.  

9. La columna que lee “Cargo por Corrección de Certificado que fue Procesado”, se utilizará 

exclusivamente, para Certificados de Origen que ya se hayan procesado y que luego se 

percataron de que hubo algún error en la factura y se tuvo corregir para volver a certificar.  

En dicho caso, se debe traer copia de la factura para nuestros archivos como evidencia, 

de que ya se había certificado.  El costo total por cada factura corregida será de $5.00.  


