Aquí membrete oficial del Comprador con nombre completo de la empresa, Nº de registro, la
dirección fiscal , el teléfono de la empresa , Logo y e-mail.-

CARTA DE INTENCION DE COMPRA PARA LNG/GN
En ,...Ciudad..,a.... días del mes de …. , 2022 .A: Vendedor Final / Vía ATJ Group Oil & Gas SA, Gestor y Mandatario Nombre del comprador , titular del Pasaporte Nº: ... ...., en nombre y representación
de : nombre de la empresa con el número de identificación fiscal : NIF …......... y
dirección en la calle Nombre de la calle y número de ciudad y país , se presenta a
ustedes y les solicita :
Por medio del presente le expresamos nuestro interés en adquirir (Descripción del
producto), por intermedio de la gestión y mandato de ATJ Group Oil & Gas SA ;
le solicitamos tenga a bien cotizarnos lo siguiente:
- indicar producto, especificación del mismo y destino (Puerto de descarga)
- Cantidad total anual solicitada, y capacidad para la compra sea RWA, BCL, etc.
- CIF/DAP- Puerto.......... ó CFR :..........
- Cantidad de producto mensual a partir de 360.000m3 / mensuales
Por tal motivo deseamos presentar esta intención formal de compra al vendedor
informando que la forma de pago será por TTL o Carta de Crédito irrevocable,
confirmada y autorrevolving de Banco TOP 10 mundial (ó indicar otra forma de pago), y
a través de la cuenta que tenemos en el banco Nombre del banco domiciliado en Calle,
número y Ciudad esperando que confirme a nosotros por el mismo modo de su
disponibilidad y procedimiento para la venta del producto mencionado anteriormente.
Agregue aquí ... .. (Fecha de envío, Incoterms, etc.)
- Primer carga o envío en fecha: /
/ 202...
- Tipo de operación (contrato anual por …...años )
 (Adjuntamos los datos del registro de nuestra Empresa, Licencia de Importación y
POF)
Reconozco y acepto como único intermediario, al Gestor y Mandatario ATJ Group Oil &
Gas SA como a sus miembros y estamos de acuerdo que se mantanga toda la negocición
por esta VIA esclusivamente , quedando a la espera de su pronta respuesta.
CORDIALMENTE,
Firmado y sellado: (Por el CEO o Director General del Comprador)

Nota: esta información es privada y confidencial. No para circulación.

