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Request for Advisory Classification/Solicitud para Fracción Arancelaria

Company Name/Nombre de la Empresa
Requested By/Solicitado por
Date of Request/Fecha de Solicitud

Instructions: Please provide as much detailed information below as possible. Attach additional information or
literature as applies (ex: pamphlets, manuals, etc.). Instrucciones: Por favor, proporcione información detallada.
También sugerimos que se adjunte información o documentación adicional (por ejemplo: los folletos, manuales, etc.)
NOTE: We kindly ask that you attach any drawings or photos available in relation to this article to this form along
with a costed bill of materials (BOM). For NAFTA verifications, please be sure country of origin is listed for each line
item in the costed bill of materials. NOTA: Le pedimos que adjunte cualquier dibujo o foto disponible en relación con
este artículo junto con lista de materiales (BOM). Para verificaciones del TLCAN, favor de presentar lista de
materiales con país de origen individual para cada partida.

Part Number/Numero de parte
Vendor Part Number/Numero de parte del vendedor
Vendor Name/Nombre del vendedor
Product Website/Pagina web del producto
Country of Manufacture/Pais de fabricación
MX Tariff Classification/Fracción arancelaria MX
Description of the article. Describe the form, function
and component makeup of the article. Include the end
use of the article as well as the way in which the article
is marketed to consumers.
Descripción del artículo. Describa la forma, la función
y los componentes del artículo. Incluye el uso final del
artículo, así como la manera en que el artículo se
comercializa a consumidores.
Material Content. Describe what the article is made of
(ex: plastic, aluminum, rubber, ceramic, steel,
cardboard, etc.).
Materiales. Describa de qué está hecho el artículo (por
ejemplo: de plástico, aluminio, caucho, cerámica,
acero, cartón, etc)

Processing. Describe any processes this article
undergoes while abroad. This includes the way in
which the article was packed.
Proceso. Favor de describir el proceso por cual este
este artículo se somete al extranjero. Esto incluye la
manera en la cual se empaca que el artículo.
Is this article used with a machine? If so, what type of
machine and what is its function? Is the item designed
for use only with this machine or with various
machines? ¿Este artículo se utiliza con una máquina?
Si es así, ¿qué tipo de máquina y cuál es su función?
¿El artículo se ha diseñado para uso exclusivo con una
maquina en particular o con varias máquinas?
Is this article a motor? ¿Es este artículo un motor?
Is this article an electrical item? ¿Es este artículo
eléctrico?
If electrical, what is its electrical capacity? (Voltage,
amps, watts) Si es eléctrico, ¿cuál es su capacidad
eléctrica? (Voltaje, amperios, vatios)
Does this article contain or is it a bearing? ¿Este
artículo es o contiene un rodamiento?
Does this article contain or is it a laser? ¿Este artículo
es o contiene un láser?
Additional Technical Information. Include any other
important units of measure for this article (L, mL, kg, lb,
in, cm, etc.). Please include whether this item is
considered hazardous material (HAZMAT) or requires a
Material Safety Data Sheet (MSDS). Datos tecnicos
adicionales. Incluye cualquier otra unidad de medida
importante relacionado a este artículo (L, ml, kg, lb, in,
cm, etc.). Si este artículo se considera material
peligroso (HAZMAT) o requiere una Hoja de datos de
seguridad de materiales (MSDS) favor de hacernoslo
saber aqui.
Is this item regulated by a government agency other
than CBP? If yes, please explain. ¿Se regular este
artículo por una agencia del gobierno que no sea
CBP? En caso afirmativo, por favor explique.

Thank you for completing this request form.
Gracias por rellenar este formulario.
Please submit this request to your CPH Group customs broker along with drawings or photographs and a bill of
materials (BOM). Favor de enviar este formulario a su agente aduanal del Grupo CPH junto con dibujos o
fotografías y su lista de materiales (BOM).

