LOGO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (PAPELERIA DE LA EMPRESA)
Lugar _______y fecha_______

CARTA COMPROMISO

Quien suscribe la presente, __________________ (identificación del representante legal), actuando en
representación de _____________________ (denominación de la empresa), con el carácter de
___________________ Registro de Información Fiscal No. ____________domicilio fiscal
__________________________, por medio del presente documento, responsablemente declaro: Que
establezco compromiso legal ante las autoridades venezolanas y los Trabjadores Clave que forman parte
de la presente, a los efectos de cubrir todos los aspectos logísticos para el traslado y llegada a su punto
de destino, tales como, pasajes, alojamiento, alimentación, entre otros, del personal indicado en la
solicitud para la expedición del Salvoconducto Acuático realizada por ante el Instituto Nacional de los
Espacios Acuáticos (INEA) con respecto a los Trabajadores Clave y su movilización, conforme con lo
dispuesto en los numerales 2 y 7 de la CIRCULAR N° 014 (Aviso Especial - 011 COVID-19) de fecha
del 26 días del mes de abril de 2020, emanada del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, mediante
la cual se dictan LAS DIRECTRICES PARA LA MOVILIZACION DE GENTE DE MAR Y PERSONAL
ASOCIADO A LA INTERFASE BUQUE-PUERTO, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA GENERADA POR
EL CORONAVIRUS COVID-19, y según lo previsto en el Decreto Nº 4.186 de fecha 12 de abril de
2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario No. 6.528
de la misma fecha, que prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.160 de
fecha 13 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
6.519 Extraordinario, mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el
espacio geográfico nacional, a fin de dar continuidad a las políticas de protección y preservación de la
salud de la población venezolana, para mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el
coronavirus (COVID-19), visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que
motivo la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma, y de acuerdo con las recomendaciones y
directrices emanadas de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
En señal de compromiso, suscribe la presente:

_______________________
EMPRESA

HUELLAS DACTILARES

REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA
EMPRESA

*Una vez firmada, estampadas las huellas dactilares y sellada, deberá ser digitalizada y subida en formato PDF a la aplicación respectiva

