
  
 

 

 

REQUISITOS 
 

Los documentos que deben formar parte del expediente se detallan a 
continuación y los puede descargar desde https://www.comexperu.org.pe/servicioabtc . Es importante 
indicar que las firmas en todos los documentos deben ser a mano alzada (no digitales). 

 

• Anexo 2 - Formato de solicitud de elegibilidad para el otorgamiento de la ABTC: Debe ser 
debidamente llenada en todos los campos desde su computador e impresa en papel bond. 
Posteriormente, firmar con lapicero negro en el recuadro debajo de la foto.  La dirección de 
correo electrónica consignada en este formato debe ser personal y contar con el dominio de 
la empresa. La impresión del formato deberá ser a una cara por hoja. 

Asimismo, favor considerar en la parte de proyección de viajes (página 3) sólo economías que 
forman parte del FORO ECONOMICO DEL APEC. 

 

• Anexo 3 - Carta de Presentación de la Empresa:  impresa en papel membretado y firmada 
por el Gerente General y/o Representante Legal con poderes inscritos. El representante 
deberá figurar como tal en el portal de SUNAT. 

 

• Anexo 4- Carta de Autorización de la Empresa: impresa en papel membretado y firmada por 
el Gerente General y/o Representante Legal con poderes inscritos. El representante deberá 
figurar como tal en el portal de SUNAT. 

 

• Anexo 5 - Carta de declaración jurada: firmada por el titular solicitante, impresa en papel 
membretado. 

 

• Copia simple de pasaporte páginas 1, 2, 3.  
 

• Copia DNI (ambas caras). 
 

• 03 fotografías actuales tamaño pasaporte a color en fondo blanco (4cm. x 5cm.), de frente, 
sin anteojos, vestimenta ejecutiva y de color (no ropa sport, ni de color blanco). 

 

• Copia del depósito correspondiente indicado por su ejecutiva ABTC en la cuenta de 
COMEXPERU (RUC 20108528894).   

 

➢ Cuenta Corriente del BCP en ME a nombre de COMEXPERU No. 193-0674488-1-18 
 

➢ Detracción del 12% (en soles al tipo del cambio del día - Sunat) en la siguiente cuenta 
del Banco de la Nación: 00-000-418617 (cod 022). 

 
 

https://www.comexperu.org.pe/servicioabtc

