
 

 

 

FÁBRICA NACIONAL DE LICORES 
Formulario para presentar informe semestral del uso de Alcohol  

R.CC.21 
 

Nombre de la empresa:   
 

__________________________________ Teléfono: ______________ 

Representante legal: _________________________________  
 
Informe correspondiente al  ________ 

 
Semestre del año. 
 

 

 
Detalle de las compras:           TIPO DE ALCOHOL:  ____________________ 
 

Fecha N° de factura Cantidad en Litros Inventario litros 
semestre anterior  

Total en Litros 

     

     

     

     

     

     

Total     

 
DETALLE DEL CONSUMO 
 

Nombre del producto elaborado Consumo de 
alcohol en 

Litros 

Cantidad  unidades 
producidas por 
presentación 

% de alcohol 
por producto 

Saldos en 
inventario de 

alcohol en litros 

     

     

     

     

     

     

 
Otro uso dado al alcohol adquirido: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Firma responsable: _______________________________ 
Nota:  Este informe debe presentarse (Original y 1 fotocopia) en la Tesorería de FANAL en Grecia.  
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