
 
 

 

 

 
PARA VINOS QUE NO TIENEN IMPORTADOR EN LOS ESTADOS. 

 

No se requiere que las inscripciones estén registradas con un importador para ser elegibles para participar 

en los Wine Awards. 

 
Estaremos encantados de brindarle asistencia con el Certificado de Aprobación de Etiquetas (COLA) para 

que los vinos o licores pasen por la aduana si NO tiene un importador. 

 

Este proceso puede requerir más de 10 días hábiles antes del envío para completarse. Envíe sus trabajos antes del  
27 de marzo de 2022. 

 
 

Pasos para el trámite del Certificado de aprobación de la etiqueta (COLA) 

1. Ingrese sus vinos o licores en los premios TEXSOM International Wine Awards en línea o mediante el  

formulario de inscripción en papel en app.texsom.com. Desde su entrada recibimos la información 

necesaria para crear la solicitud de exención COLA: Número de botellas y tamaño de botellas (750 ml u otro), 

empresa / marca de la entrada, tipo de licor o vino y añada. 

 

2. Envíe un correo electrónico a info@texsom.com para notificarnos que requiere asistencia en la renuncia de 

COLA junto con cualquier pregunta o solicitud 

 
3. El equipo de Wine Awards creará una carta de solicitud de COLA y la tramitará por medio de nuestro socio 

importador con TTB (Agencia de impuestos y comercio de alcohol y tabaco) 

 
4. Una vez que el COLA sea autorizado, el TEXSOM team le enviara un email para que incluya esta 

aprobación con la otra documentación antes de hacer su envío. 

 

5. Complete e incluya la Factura Comercial para envíos internacionales señalando el contenido como "vinos" o 

"licores" solo para muestra, "no para la venta". 

 
6. La información de envío se publicará pronto. Por favor, no envíe sus presentaciones ni pague  por sus 

entradas antes de haber recibido su aprobación de exención de COLA de TEXSOM.  
 

7. Todos los impuestos y aranceles aplicables deben ser pagados por el remitente / participante sobre los 

productos importados. 

 
8. Cualquier marca de país de origen estará indicada en inglés y cada envío individual debe tener una etiqueta 

que indique lo siguiente: 

a. “Sample only - Not for Resale” o una frase similar a esta 

b. Cada botella tendrá una etiqueta con la declaración de advertencia sanitaria 

gubernamental obligada por ley 

c. Para el vino, el producto también incluirá una etiqueta que diga "Contiene sulfitos". 

Si tiene un importador, puede procesar los documentos del Certificado de aprobación de etiquetas (COLA) para 

permitir que las entradas pasen por la aduana con su propio importador. 

 
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese con nosotros en cualquier momento al 214.886.1665 o 

bien a info@texsom.com. 

mailto:info@texsom.com
mailto:info@texsom.com.

