
D./Dª. con DNI nº: , y

poderes para representar a la firma:

(1) Con NIF nº:

se compromete a cumplir las obligaciones establecidas en el/los

CII(s) número(s) de fecha(s) emitidos a la empresa (2)

(2) en virtud de lo dispuesto en la

vigente reglamentación que regula el comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 

productos y tecnologías de doble uso referentes a los siguientes bienes y/o equipos (3)

que la firma:

(1) adquiera de

la empresa (2) , en la

fecha o periodo que se indica a continuación (4):

y para que así conste firmo la presente declaración en (lugar y fecha)

Obsevaciones:

(1)Nombre de la empresa compradora.
(2)Nombre de la empresa importadora o anterior propietaria.
(3)Relación de los bienes: Cantidad, descripción, modelo, nº de serie, nº referencia.
(4)Fecha o periodo de la adquisición de los bienes y/o equipos por la empresa compradora.
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