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Fecha:____________________________________
Descripción Mercancía(1)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nombre o Numero del
Local Comercial
Especificar Tipo de
Material(2):
Fuente de Poder (3)
Tipo
almacenamiento
presentación
producto (4)

de
o
del

Unidad

Decena

centena

Otro

Muy Pesada

Pesada

Moderada

Liviana

Montacargas

Planchón

Buggy

Otro

cantidad (5)
Tipo de carga (6):

Elementos
Transportar
Producto(7):

para
el

Producto
perecedero(8):
Producto
perecedero (9):

No

Si

No

Si

No

Observaciones (10)

Firma y numero de
documento o sello del
responsable de la
mercancía(11)
Firma y numero de
documento
responsable centro
comercial Galerías
PH(12)
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
DESCRIPCION
1
2
3

Describir el tipo de mercancía la cual va a ingresar o retirar del centro comercial Galerías PH.
Describir el tipo de material del elemento a ingresar o retirar, se establece una serie de elementos
permitidos (madera, acero inoxidable, metal, plástico, vidrio, acrílico, tela, otro). Si es otro tipo de
material que no se encuentra en el listado de los permitidos especificar el tipo de material.
Anotar el tipo de fuente de poder esta puede ser (energía eléctrica, gas domiciliario, ACPM,
Gasolina, gas propano, otro)

4

Escribir la presentación del producto a ingresar o retirar, las cantidades se establecen en unidad,
decena o centena. Si el producto viene embalado en cajas, guacales u otro; se hace necesario
establecer el número exacto del producto de acuerdo a la presentación.

5

Escribir el número total de elementos a ingresar o retirar del centro comercial Galerías PH.

6

Marcar con una X el tipo de carga se establece el siguiente rango (Liviana 1 a 6 Kg), (Moderada 6.1
a 10 Kg), (Pesada 10.1 a 20 Kg) y (Muy Pesada superiores a 20 Kg).

7

De acuerdo al tipo de carga se debe marcar con una X el elemento solicitado para transportar el
elemento cuando supere los valores de 10 Kg.

8

Marcar con una X si el producto o elemento ingresado o a retirar es perecedero.

9

Marcar con una X si el producto o elemento ingresado o a retirar es NO perecedero

10

Este espacio se deja con el fin de que especifique características adicionales del elemento o
producto a retirar que no se encuentren consignados en el formato, o sugerencias de mejora.

11

Firma, nombre con número de identificación del propietario del elemento o producto a ingresar o
retirar

12

Firma con numero de cedula del personal del centro comercial Galerías PH, que autoriza el ingreso
o retiro del elemento o producto
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