
Fecha de la factura:  

Nota:
N.° EIN 33-0463207ST Complete las áreas sombreadas de la factura proforma.
AOA Laboratory Envíe la factura por correo electrónico a international.shipments@aoalab.com
Una división de Ormco Corporation
13931 Spring Street Coloque una copia en la caja y una copia fuera de la caja.
Sturtevant WI  53177   EUA
Teléfono: 262-321-3617

Descripción de la mercancía N.° de HTS Cantidad enviada Unidad de 
medida País de origen Costo por unidad Valor en dólares 

estadounidenses
N.° de registro de 

FDA
Código de 

producto FDA
N.° de listado de 

dispositivo 510(k) Notas

Impresión dental 8480.60.0090 Cada uno  $                         10.50  $                           -   N/C N/C N/C N/C  

Registro de mordida 9602.00.4000 Cada uno  $                           3.00  $                           -   N/C N/C N/C N/C  

Modelo dental 6809.90.0000 Cada uno  $                         10.50  $                           -   N/C N/C N/C N/C

Modelo dental de resina 3D 9018.49.8080 Cada uno  $                         14.00  $                           -   N/C N/C N/C N/C

Alineadores 9021.10.0090 Cada uno  $                       463.00  $                           -   2184045 76N--XC E384896 K040874

Guía clara 9021.10.0090 Cada uno  $                       627.00  $                           -   2184045 76N--XC D146390 K093821

Posicionadores/férulas 9021.10.0090 Cada uno  $                       120.00  $                           -   2184045 76K--MY E202265 Exempt

Apnea del sueño/ronquido 9021.10.0090 Cada uno  $                       221.00  $                           -   2184045 76L--RK D074794 K070327

Herbst/MARA 9021.10.0090 Cada uno  $                       251.00  $                           -   2184045 76E--JF E345545 Exempt

Dispositivo funcional 9021.10.0090 Cada uno  $                       188.00  $                           -   2184045 76D--YJ E251802 Exempt

Retenedor 9021.10.0090 Cada uno  $                       120.00  $                           -   2184045 76D--YJ E251802 Exempt

Metales fijos/DJ 9021.10.0090 Cada uno  $                       124.00  $                           -   2184045 76D--YJ E251802 Exempt

 Total -$                         

 

Todos los campos “Quantity Shipped” (Cantidad enviada) deben contener un valor numérico. Use “0” si el artículo no está incluido en el envío.
Todos los artículos en el envío DEBEN listarse en esta factura proforma. Use líneas en blanco si es necesario.

“Estos artículos están controlados por el gobierno de EE. UU. y están autorizados para exportación únicamente al país final de destino para uso del destinatario final o usuario final identificado aquí. No pueden ser revendidos,
transferidos o despachados a ningún otro país o ninguna otra persona que el destinatario final o usuario final autorizado, ya sea en su forma original o después de incorporarse en otros elementos, sin obtener primero la
aprobación del gobierno de EE. UU. o según lo autorizado por leyes y reglamentaciones de EE. UU.”

*** Los valores son para uso exclusivo de Aduana***

Factura proforma AWB/Seguimiento:

Remitente: Destinatario:

STU-FORM-032 REV  F
STU-SOP-09-104


	Sheet1

