Las empresas expositoras que deseen ingresar muestras de productos cosméticos tienen dos
opciones, en función del método de entrada de los mismos al país:
-

Llevarlas en el equipaje facturado en vuelo
Enviarlas a través de un medio logístico de transporte aéreo o marítimo

Para cumplir con la normativa chilena del ISP (Instituto de Salud Pública) del Trámite de
Inscripción para Internación de Muestras (USO Y DISPOSICION), cada empresa deberá
entregar, con al menos 45 días previos al evento (antes del 8 de octubre de 2019):
 FACTURA PROFORMA.
 GUÍA DE EMBARQUE, pudiendo tratarse de:
-

Compra del billete de avión de la persona que lo lleva o

-

Copia del resguardo de envío de logística de la empresa que lo realiza.

 DETALLE DE LAS MUESTRAS
-

Indicando el detalle del tipo de productos y la cantidad de unidades a ingresar.
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Las empresas, necesariamente, deberán imprimir o etiquetar los envases como:

MUESTRA GRATUITA.
PROHIBIDA SU COMERCIALIZACION Y VENTA.

Una vez finalizado el proceso, IFEMA entregará la documentación a los expositores para que
la presenten la Autorización al Servicio Nacional de Aduanas de Chile al momento de
ingresar los productos al país (ya sea con el equipaje facturado o a través de la empresa de
transporte que lleva las muestras).

El servicio básico incluye:
 Trámite de la Autorización para el Ingreso de Muestras de hasta 5 tipos de productos.
-

Se permite un máximo de 20 unidades por cada tipo de producto.

 Peritaje químico exigido de los productos por parte un experto autorizado en Chile.
 Gastos de gestión en el sistema del ISP.
 Expedición del Certificado de Destinación Aduanera (CDA) a presentar al Servicio
Nacional de Aduanas de Chile. El trámite incluye el proceso de obtención de la
Resolución de Uso y Disposición.
Tarifa del servicio:

En caso de necesitar una Autorización para ingresar más de 5 tipos de productos:
 Cada tipo de producto adicional genera un incremento de 60€ +IVA.
-

Se permite un máximo de 20 unidades por cada tipo de producto.

Nuestros asesores y expertos en Chile podrán atender consultas
para casos y necesidades especiales:
Contacto Delegación de IFEMA en Chile
Osvaldo Cabrera (ifemachile@portocs.cl)
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