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Suplemento del BOE núm. 312

CAPITULO 1° :

Viernes 30 diciembre 1994

3.- Los productos de la pesca:

5

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

Al COMPOSICiÓN DEL DOCUMENTO.- Consta de 9 ejemplares, (ocho de uso
común en la CEE y el suplementario nacional autoriZado por la reglamentación
CEE), numerados del 1 al 9. Se presentan en legajos o series que incluyen los
ejemplares necesarios para el cumplimiento de las formalidades relativas a una
fase o a varias fases sucesivas de una operación de intercambio de mercancias
(importación, exportación, tránsito o exportación + tránsito). Las series preVistas
son las siguientes:

Serie "1" : formado por 105 ejemplares nOs 6, 7, 8 Y9.

Serie "E": formado por los ejemplares nOs 1, 2, 3, 4 Y9.

Serie "Er': formado por los ejemplares nOs 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9.

Serie ''r' : formado por 105 ejemplares nOs 1, 4, 5, 7 y 9.

Serie "O": formado por el ejemplar nO 4.

Existe también una serie "bis" por cada una de las series anteriormente
citadas ("1 pis", "E bis", etc.), compuesta por los ejemplares complementarios
correspondientes.

La utilidad de cada grupo se explica en los Capítulos relativos a cada tipo
de operación.

Bl UTILIZACION DEL DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO (DUA).- Se
empleará para la declaración ante los servicios de Aduanas de:

1.- Mercancla no comunitaria,

a) para su despacho a libre práctica o a consumo;

bl para su inciusión bajo cualquier otro régimen aduanero, incluido
el tránsito comunitario;

c) para su reexportación fuera del territorio aduanero de la
Comunidad;

2.- Mercancia comunitaria.

a) para su exportación;

b) en los intercambios entre partes del territorio aduanero de la CE,
cuando en una de ellas sean de aplicación las disposiciones de la
Directiva 771388/CEE, y la otra esté excluida del ámbito de
aplicación de la misma;

cl en los intercambios entre partes del territorio comunitario donde
no sean de aplicación las disposiciones de la Directiva
771388/CEE;

d) para amparar la circulación por el territorio aduanero comunitario
de mercancías previamente despachadas de exportación en un
Estado miembro distinto del Estado miembro de salida efectiva.

e) para amparar la circulación de mercancia entre España y la
Comunidad en su composición de 31 de diciembre de 1.985 y,
entre España y Portugal, cuando se trate de mercancías que
sigan sometidas a controles previstos en el Acta de Adhesión.

a) extraídos en las aguas territoriales de un tercar país por buques
matriculados en un Estado miembro;

b) extraídos fuera del mar territorial de la CEE por buques
matriculados en un país tercero;

c) y aquellos, procedentes de capturas distintas de las
contempladas en los apartados a) y b) anteriores, en que:

• la entrada en el interior del país este sujeta al IVA y no
proceda la exención prevista en el artículo 59 de la Ley 37192,
o bien,

• no se pueda justificar el carácter comunitario de la pesca.

4.- Mercancias procedentes de Ceuta y Melilla para su importación en
la Peninsula y Baleares, o en las Islas Canarias

5.- Mercancias de cualquier procedencia que se despachen de
importación o exportación en Ceuta y Melilla.

6.- En aquellos otros casos en que una normativa comunitaria asl lo
disponga expresamente.

C) FORMA DE PRESENTACIÓN.- De acuerdo con lo previsto en el artic~lo 3° del
Reglamento de aplicación, el documento deberá cumplimentarse en el idioma
español e irá escrito a máquina o por procedimientos de impresión electrónicos.

Habrán de observarse estrictamente las disposiciones relativas a modelo
calidad de papel y formato de los formularios. Solo con autoriZación expresa dei
Departamento de Aduanas e Il.EE. podrá ser formalizado en papel "virgen", en
el supuesto de impresión por procedimientos informáticos.

los datos deberán ir encajados perfectamente dentro de sus casillas, no
permitiéndose entrerrenglonaduras ni raspaduras. No se permitirán
modificaciones en aquellas casillas cuyo contenido consista en un código o en
una clave. Las rectiflC8ciones que fueran necesarias hacer en el resto de las
casillas,. serán realizadas tachando el dato erróneo y añadiendo a continuación
el dato válido. Dichas modificaciones serán refrendadas por el declarante y
visadas expresamente por la Aduana.

El documento será en todas sus casillas y copias perfectamente legible.
En caso de incumplimiento de cualquiera de estas normas, los servicios de la
Aduana deberán exigir la presentación de un nuevo formulario.

D) UNIFORMlDAD.- Podrán incluirse varias mercancías en un solo DUA, siempre
que el contenido de las casillas 1 a 30 del mismo sea común a todas ellas a
excepción de: '

a) las casillas 2 y 16 (Expedidor/Exportador y país de origen,
respectivamente) en las declaraciones de introducciónlimportación, y

b) la casilla 8 (Destinatario) en las declaraciones de tránsito, en 105
supuestos de grupaje.

E) DECLARANTE.- Es la persona que efectúa la declaración en la Aduana en
nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en
Aduana.
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Esta persona deberá estar en condiciones de presentar, o hacer que se
presente al servicio de A,duanas competente, la mercancía de que se trate y
todos los documentos cuya aportación este prevista· en la normativa
comunitaria.

Se podrá hacer la declaración:

2.2.-~UMENTOCOMPLETO DE IMPORTACiÓN

2.2.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALIZARSE CON DOCUMENTO
COMPLETO

1.- Introducción definitiva o temporal de mercancía comunitaria que deba
documentarse con DUA:

a) en nombre y por cuenta propios;

b) en nombre y por cuenta ajenos;

c) o bien. en nombre propio y por cuenta ajena.

F) FIRMA.- El ejemplar destinado a la Administración, deberá llevar la firma original
del declarante. Dicha firma le compromete en relación con:

•

•

mercancía procedente de parte del territorio aduanero de la CE
donde no sea de aplicación la Directiva 771388/CEE del Consejo,
y viceversa (1);
mercancías cuya introducción implique la realización del hecho
imponible de importación a efectos dellVA y no esté exento (2);
mercancía procedente del Principado de Andorra y la República
de San Marino.

La exactitud de los datos que figuran en el documento.

La autenticidad de los documentos unidos al DUA.

El respeto a las obligaciones inherentes-a la inclusión
de las mercancías en el régimen solicitado.

Cuando se utilicen procedimientos de presentación de la declaración
sobre soporte magnético o por sistemas de transmisión electrónica de datos, los
interesados pondrán solicitar a este Departamento la sustit\,lción de la firma
manuscrita por otra técnica de identificación que tendrá los mismos efectos
jurídicos que la primera.

CAPITULO 2° :

INTRODUCCiÓN ¡IMPORTACiÓN

2.1.- PRELIMINAR

2.1.1.- COMPOSICiÓN DEL DOCUMENTO (DOC.SERIE 1)

El juego del formulario "Documento único" está constituido por los siguientes
ejemplares:

Ejemplar nO 6, para la Aduana de introducción/importación.

Ejemplar nO 7, para la elaboración de la estadística de Comercio Exterior.

Ejemplar nO 8, para el interesado.

Ejemplar nO 9, será empleado para autorizar el levante de las
mercancias.

2.1.2.- DEFINICIONES.

A los efectos de esta Circular, se entenderá por:

1. "Introducción". Entrada en la Península y Baleares o en las Islas
Canarias, de mercancías comunitarias.

2. "Importación". Entrada en la Península y Baleares o en las Islas
Canarias, de mercancías no comunitarias, o entrada de mercancía
comunitaria o no comunitaria en Ceuta y Melilla.

3. "Reintroducción". Entrada en la Península y Baleares de mercancías
co,munitarias previamente expedidas temporalmente a otra área del
territorio aduanero. comunitario donde no sean de aplicación las
disposiciones de la Directiva 771388/CEE o, entrada en las Islas
Canarias de mercancías comunitarias previamente expedidas
temporalmente a otra área del territorio aduanero comunitario donde sea
o no de aplicación las disposiciones de la Directiva citada.

4. "Reimportación". Entrada en la Península, Baleares e Islas Canarias de
mercancías que anteriormente fueron exportadas temporalmente a un
país tercero.

5. "Mercancías de retomo". Importación de mercancías comunitarias
exportadas definitivamente que se reintroduzcan aéOgiéndose a lo
previsto en el Código Aduanero, arts. 185 a 187.

2.- Importación definitiva o temporal de mercancías procedentes de
terceros países.

3.- Importación de mercancía no comunitaria procedente de depósitos
francos o zonas francas.

4.- Introducción /importación. en las Islas Canarias de mercancía de
cualquier procedencia.

5.- Importación en Península e Islas Baleares de mercancía procedente de
Ceuta o Melilla y de cualquier otro territorio de un Estado miembro que
no sea territorio aduanero de la CE (Ver ANEXO U-A).

6.- Importación en Ceuta o MeliDa de mercancia de cualquier procedencia,
excepto de la Península y Baleares o de las Islas Canarias.

7.- Declaración de inclusión de mercancía bajo un régimen aduanero de
importación temporal, de perfeccionamiento activo, o de transformación
bajo control aduanero, o de inclusión en un régimen fiscal de
perfeccionamiento activo o de importación temporal.

8.- Despacho a consumo de mercancía no comunitaria previamente
vinculada a un régimen aduanero o fiscal de perfeccionamiento activo,
importación temporal, transformación bajo control aduanero o depósito
aduanero.

2.2.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS DEL
DOCUMENTO.

lA ADUANA DE DESTI.NO I
1-.---- .....J Obligatoria.

. Espacio reservado para numeración y registro del documento. Constará
de 11 dígit~s, de losqu~ el declarante deberá rellenar solamente los cinco primeros,
correspondIentes al. códl~O aduanero del recinto por donde se efectúe la operación
(ANEXO 1) y, a continuaCIón separado por un guión, al último dígito del ai\o en curso.

. Los seis restantes serán formalizados por la Aduana por procedimiento
mecániCO.

1

1 DECLARACIÓN I

I Subcasillas 1 y 2: Obligatorias
I--__-L,, ..J.. . Subcasillas 3: No se cubrirá

Las subcasillas 1 y 2 serán cumplimentadas de la forma siguiente:

Subcasilla 1.- Identifica el estatuto de las mercancías (comunitaria terceros etc)
mediante las siguientes claves: ' ,. ,

COM Introducción en parte del territorio aduanero de la Comunidad donde se
aplican las disposiciones de· la Directiva 771388/CEE de mercancía
comunitaria procedente de otra zona del territorio ~duanero de la
Comunidad donde no sea de aplicación dicha Directiva y, viceversa.

Declaración de introducción de pesca de altura con carácter de mercancía
comunitaria.

NOTAS:

(1) En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, los Departamentos de
unramar y en la República Helénica. Monte Athos.

(2) Por ejemplo: pesca de anura no incluida en la exención prevista en el art 59 de la Ley
37/92.
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Declaración de inclusión bajo cualquier régimen aduanero de mercancías
procedentes de un tercer país o de Ceuta y Melilla (excepto relaciones
con la AELC).

Declaración de inclusión de mercancías no comunitarias bajo un régimen
aduanero en destino. en el marco de un intercambio con otro Estado
miembro.

Declaración de importación en Ceuta y Melilla de mercancías, cualquiera
que sea su procedencia.

Declaración de importaci6n de mercancía procedente de un país de la
AELC.

No ha de confundirse la lista de carga con el "Packing-list", documento
que se referenciará exclusivamente en la casilla 44.

1

5 PARTIDAS I
. Obligatoria.

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de fonnularios que componen el documento. Nonnalmente,
coincidirá con el total de casillas 31 utilizadas, salvo que, por necesidad de espacio,
hubiera de emplearse dos o más casillas 31 para identificar una misma mercancía.

Subcasilla 2.- Identifica el régimen y/o destino aduanero solicitado para las
mercancías objeto del tráfico, con las siguientes claves:

o Despacho a libre práctica.

Este código no deberá utilizarse en el caso de mercancías reimportadas como
consecuencia de una operación de exportación temporal (véase código 6).

4 Despacho a consumo.

Se incluyen, también, en este código:

a) las mercancias de retomo acogidas al Reglamento CEE 2913192 (arts.
185 a 187); y

b) la vinculación de mercancías al régimen de Perfeccionamiento Activo,
sistema de reintegro.

No deberá utilizarse en los casos de reimportación (véase código 6).

5 Importaci6n Temporal.

Este código incluye, la vinculaci6n de mercancías al régimen aduanero y fiscal
de Importación Temporal y de Perfeccionamiento Activo, sistema de
suspensi6n.

6 ReintroducciónlReimportaci6n.

9 Transfonnación de mercancía bajo control aduanero y otros regímenes.

2 EXPEDIDOR/EXPORTADOR N°
Obligatoria.

o

Deberá indicarse el nombre o razón social y la direcci6n completa del
proveedor, sea o no el vendedor.

En el supuesto de integraci6n de varios Solícitos de Levante Previo (SLP)
en los que la Aduana haya autorizado excepcionalmente la presentaci6n de un solo
DUA con varios proveedores, se pondrá la menci6n "VARIOS", debiendo adjuntarse
en este caso, la lista de dichos proveedores en la que figuren sus nombres o razones
sociales y sus direcciones completas.

1

3 FORMULARIOS I
L.... L_____ Obligato,ria, salvo excepción.

Únicamente se cubrirá cuando el documento se componga de varios
fonnularios (Ver Apartado 2.3). En este caso se confonnará de la manera siguiente:

Subcasilla 1'.- Se pondrá el número correlativo de orden del fonnulario.

Subcasilla 2'.- Se expresará el número total de fonnularios.

1

4 LISTAS DE CARGA I
. Ocasional.

Se indicará en su caso, el número, en cifras, de las listas de carga. Estas
son documentos regulados en la nonnativa sobre tránsito comunitario, que pueden
adjuntarse a los T-1, T-2 6 T-2L. Soio se cumplimentará la casilla, si la expedición
viniera acompañada por esos documentos.

1

6 TOTAL BULTOS I
.... --' Obligatoria, salvo excepción.

Se indicará el número total de bultos, considerando como tales las
unidades fisicas aisladas, incluido el "pallet". En caso de graneles esta casilla no se
cubrirá

7 NUMERO DE REFERENCIA
No se cubrirá.

1

8 DESTINATARIO N° I
._____________ Obligatoria.

Se consignará el nombre o razón socíal y la dirección completa de la
persona a la que va destinada la mercancía.

Cuando se trate de personas no residentes en España que estén
obligadas a nombrar representante fiscal, si éste no fuera el Agente de Aduanas, se
consignarán en esta casilla los datos tanto de la persona a la que va destina la
mercancia como los de su representante.

A continuación de "N" deberá escribirse el número de identificación fiscal
del destinatario:

a) Residentes en España: el CIF, NIF (si fuera inferior a 8 dígitos deberá
completarse con ceros a la izquierda) o el NIE (Número de
Identificaci6n de Extranjeros).

b) No residentes en España:

b.a) Residentes en otro Estado miembro en el que estén identificados
como sujetos pasivos delIVA:
- Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuera el

Agente de Aduanas, se indicará el NIF del citado
representante, consignándose en el resto de la casilla el NIF
del destinatario de la mercancía precedido de la clave
alfabética del Estado que lo expidi6.

- Si no fuera necesario actuar a través de un representante fiscal
o éste fuera el propio Agente de Aduanas, se indicará el NIF
intracomunitario del importador.

b.b) En los demás casos: se declararán los datos como en el punto
b.a) anterior, pero indicando, en vez del NIF intracomunitario, el
NIF o CIF otorgado por la Administración tributaria española o, si
se tratara de una expedici6n no comercial, el nO de pasaporte
precedido de la letra "T".

9 RESPONSABLE FINANCIERO N°
Ocasional.

Esta casilla se cumplimentará únicamente en los casos de existencia del
"Responsable financiero", entendido como tal a la persona responsable del pago o
transferencia de divisas al exterior, siempre que no sea una entidad delegada y
además distinta de la persona considerada como destinatario (el que figura en la
casilla número 8).

También se cumplimentará si fuera necesaria la presentación del DUA en
una entidad delegada, como instrumento acreditativo de una operación de
importación o introducción por venir afectado el correspondiente pago al exterior de
un aplazamiento superior a un año.
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El "Responsable financiero" se cumplimentaré con su nombre o razón
social, El no será el CIF, NIF o NIE que le corresponda; siguiendo las nonnas
establecidas en la casilla número 8.

Se pondrá el nombre def País de exportación, entendiendo como. tal,
aquel en que se haya fonnalizado el titulo de transporte con destino a Espai\a .
(conocimiento de emberque, aéreo, CMR, etc.).

10 PA S ULTIMA
PROCEDENCIA No se cubriré. ."

1

15 COD.P.EXPEDIEXPORTACíON I

I Subcasilla a): Obligatoria
al ¡",;;b,¡..1 Subc:asllla b): No se cubrirá

1

11 PAls TRANSlPROD I
__________ No se cubriré.

12 ELEMENTOS DEL VALOR
Obligatoria, salvo excepción.

En esta casilla habrén de· consignarse, en su caso, las cantidades a
incrementar y deducir del valor facturado (casilla 22), a fin de confagurar el precio del
artículo (Casillals 42).

En la primera parte de la misma se hará constar en pesetas, precedido def
signo "+", la cantidad a incrementar que deberá coincidir con el total det apartado B
del formularlo D.V.1 (Declaración de los elementos relativos al Valor en Aduanas) en
el supuesto de presentación de este documento.

Subcasilla al.- Se cubriré con el código correspondiente al pais consignado en la
casilla anterior (Véase ANEXOS 11 Y111).

En el supuesto de introducc:ioneSlimportaciones de productos de la pesca
de altura se consignara:

a) si "el producto procede directamente de alta mar, (haya habido o no
transbordo en alta mar) el código correspondiente al pais de
matriculación del buque que haya efectuado la captura.

b) si hubiera sido transbordada en un puerto, el código correspondiente al
Iugardef transbordo.

1

16 PAIs DE ORIGEN I
,___________ Obligatoria.

Indiquese el pais de origen de la mercancia. Si el documento comprende
varias partidas de orden con orfgenes diferentes se hará constar la palabra
"VARIOS".

En la segunda parte, precedido del signo "_", se resei\ara la cantidad, en
pesetas, a deducir que, en el caso de presentarse el fonnularlo D.V.1. deberé
coincidir con el total del apartado C del mismo.

En el supuesto de que en un mismo despacho se presenten mercancías sujetas
a pago al proveedor y envíos gratuitos, el valor en Aduana de estas últimas se
consignaré en esta casilla como un incre~nto más.

1L..1_3_P__AC 1 No se cubriré.

117 PAls DE DESTINO
No se cubrirá.

Subcasilla a): Ocasional
Subcasilla b): Ocasional

14 DECLARANTElREPRESENTANTE NO
Obligatoria.

Únicamente se cumplimentará cuando los bienes q...e se declaran de
importación se destinen directamente a otro Estado de la CEE acogiéndose a la
exención de IVA prevista en el art. 21.12 de la Ley 31/92. En este caso se consignará
el Estado miembro de destino de la mercancia

Subcasilla a).- Se pondrá, en su caso, el código correspondiente al Estado
consignado en la casilla 11 (Ver ANEXO 11).

SubcasiHa bl.- Se hará constar, salvo que se haya cumplimentado la subcasiDa a), la
clave de la provincia de destino final de las mercancias, según la codificaci6n del
ANEXO IV.

Se indicará si, en el momento de cruzar la frontera exterior de la
Comunidad, la mercancía venía transportada o no en contenedores, con arreglo a las
siguientes daves:

O Mercancias NO transportadas en contenedores.
1 Mercancias SI transportadas en contenedores.

Esta casilla tiene una doble función:

i- Nombre del dedarante y nO:

a) Cuando el dedarante sea el mismo que el destinatario (casilla
8), se consignará la palabra "destinatario" . En "No" se colocará
el mismo número de C.I.F, N.I.F. o N.I.E. de la casilla 8.

b) Cuando se efectúe el despacho con intervención de un Agente
de Aduanas, se consignará sólo el nombre del mismo. En "NO"
se pondrá el código correspondiente al agente, que le fue
otorgado por el centro Directivo.

2.- Fonna de representación.

Cuando se efectúe el despacho con la intervención de un
Agente de Aduanas, a continuación del "NO" y separado del mismo por
un guión, se pondrá una Sigla de acuerdo con las siguientes opciones:

P Cuando el Agente actúe en nombre propio y por cuenta de
su comitente.

Cuando el Agente actúe en nombre y por cuenta de su
comitente.

18 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD DEL MEDIO
DE TRANSPORTE A.LA LLEGADA

19 CTR (CONTENEDORES)
Obligatoria.

No se cubrirá

NOTA: Cuando se trate de una operación realizada por una persona no
residente en Espai\a que no estuviera obligada a tener representante
fiscal o hubiera nombrado como tal al Agente de Aduanas, éste
debe" actuar en nombre propio y por cuenta de su comitente.

En los supuestos de introducción de mercancía, se consignará la misma
infonnación pero referida al momento de entrada en la Península y Baleares o en las
Islas Canarias. En las importaciones en cauta y Melilla dicha información vendrá
referida a la entrada en estas localidades. '

Obligatoria.

1

20 CONIllICIONES DE ENTREGA11,, " L-J Subcasillas 1, 2 y 3: Obligatorias,
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Subcasilla 1".- Se indicará el código incoterms que determina las condiclones de
entrega según la columna "Código" del ANEXO V.

Subcasilla 2".- se precisará el nombre del punto geográfico a que se refiere el código
anterior, según la columna "Lugar que se debe precisar" del ANEXO V.

Se indicará el código correspondiente, formado por dos dígitos, el
segundo de los cuales desarrolla la información aportada por el primero, según las
opciones que figuran en las columnas A (1° digíto) y B (2° digito) del ANEXD-XII.

Subcasilla 3".- Se indicará uno de los códigos siguientes:

Subcasilla 1. - se indicará la clase de medio de transporte empleado (camión,
barco, avión, vagón) y su identidad (matricula, nombre, etc.), en el momento de
cruzar la frontera exterior de la CEE o, en caso de envios intracomunitarios y en las
importaciones en Ceuta y Melilla, en el momento de presentarse a despacho. Cuando
la mercancia sea transportada en varios medios a la vez, se considerará el propulsor
(camión sobre barco, será el barco; tractor con remolque, será el tractor, etc.).

Subcasilla 2. - Se pondrá la clave del país tercero o Estado miembro donde esté
matriculado el medio de transporte (Anexo 11)

se indicará el modo de transporte activo en que han entrado las
mercancias en el territorio aduanero de la CEE o, en el caso de envíos
intracomunitarios , en el Estado o área correspondiente, según los siguientes códigos
de una cifra:

Oblígatoria.
25 MODO DE TRANSPORTE

EN FRONTERA.

1 Transporte marítimo.
2 Transporte por ferrocarril.
3 Transporte por carretera.
4 Transporte aéreo.
5 Envíos Postales.
7 Instalaciones de transportes fijas.
a Transporte por navegación interior.
9 Propulsión propia.

Obligatoria

1 Lugar situado en el territorio español.
2 Lugar situado en otro Estado miembro.
3 Otros (lugar situado fuera de la Comunidad).

21 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD MEDIO DE
TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA

No obstante, en los casos de:
26 MODO DE TRANSPORTE

INTERIOR. No se cubrirá.

• envíos postales
• transporte por ferrocarril.
• transporte por instalaciones fijas, la clave será: 000.

Obligatoria

Subcasilla 1.- Se indicará la clave de la divisa que figura en la factura comercial
(ANEXO VI). En los supuestos de envios gratuitos, ventas en consignación o cuando
no exista importe de la expedición, se consignará 000.

Subcasilla 2.- Se consignará el importe total que figura en la factura comercial o no
comercial (proforma, a efectos estadisticos, etc.), aunque no hubiera movimiento de
divisas. Si no existe factura (envíos gratuitos, entradas en Depósitos o Zonas
Francas, etc.) se pondrá O.

NOTA.- No podrán expresarse decimales. En el caso de que la factura
los contemplara, se utilizarán las normas establecidas sobre
redondeo.

1

23 TIPO DE CAMBIO I
'-___________ Obligatoria.

127 LUGAR DE DESCARGA LJ
Obligatoria.

Subcasilla 1.- Se indicará el lugar de descarga desde el medio de transporte activo en
frontera, según la columna "PROVINCIA" del Anexo IV.

Subcasilla 2.- Se indicará la clave de la misma, según la columna "clave" del ANEXO
IV.

28 DATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1" LíNEA - Ocasional.
2" LíNEA - Obligatoria.

PRIMERA lÍNEA.-

Se cubrirá con la expresión "CRÉDITO DE TERCERO FINANCIADOR" únicamente
cuando la operación fuese financiada en parte o en su totalidad, a través de un
tercero financiador (Establecimiento financiero no residente y/o una Entidad
delegada) (ver casilla 9).

SEGUNDA lÍNEA.-

1. Indíquese el tipo de cambio vendedor del mercado de divisas fijado
para la fecha del devengo (fecha de la admisión del Documento),
con su número entero y tres decimales.

2. Con carácter general, se aplicará el cambio oficial "vendedor" del
Mercado de Divisas de Madrid correspondiente al penúltimo
miércoles de cada mes y publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
del día siguiente.

El Cambio de ese miércoles será aplicable durante todo el mes
siguiente, salvo que tal cambio sea sustituido por otro en aplicación
de las disposiciones establecidas en el Reglamento CEE 1766/85 de
la Comisión, relativo a los tipos de cambios aplicables para la
determinación del valor en aduana, modificado por el Reglamento
CEE 593191, recogidas en la Circular 1.022 de la Dirección General
de Aduanas e II.EE. de fecha 18 de Junio de 1991.

3. Cuando la clave expresada en la subcasilla 1 de la casilla 22 sea 011
(pesetas), el tipo de cambio será "1". Si esta Clave fuera 000
(EXPEDICIONES SIN IMPORTE), el tipo de cambio será "O".

PRIMERA PARTE.- A la izquierda de esta línea se indicarán los datos financieros
acordados con el proveedor. Estos datos serán distribuidos en tres agrupaciones,
separadas por una barra entre ellas y de la manera siguiente:

PRIMERA AGRUPACiÓN: Se expresará el número de meses, con dos
dígitos, que transcurrirán desde la fecha de admisión del DUA hasta la de
vencimiento del último pago al proveedor, tanto si se efectúa por el
importador como por un tercero financiador (01: inferior a un mes; 09:
nueve meses; 36: tres años, etc.).

En caso de pago efectuado en su totalidad con anterioridad a la
admisión del DUA, se pondrá "00". En caso de plazo para el último pago
igualo superior a 99 meses, siempre se indicará 99.

SEGUNDA AGRUPACiÓN: Se indicará el tanto por ciento de intereses
por pago aplazado, incluyendo en su caso dos decimales. Si no hubiera
intereses se consignará "00,00"

TERCERA AGRUPACiÓN: Corresponderá al tipo de pago, indicándose el
número que corresponda, según la siguiente codificación:

24 NATURALEZA

TRANrCCIÓN Subcasillas 1 Y2: Obligatorias.

Pago efectuado en su totalidad con anterioridad a la expedición de la
mercancía desde el extranjero.

2 Pago efectuado en su totalidad con anterioridad a la presentación del
DUA (Contra entrega de documentos).
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3 Pago efectuado en su totalidad con posterioridad a la presentación del
DUA.

4 Sin pago.

5 Pagos parCiales no contemplados expresamente en los casos
anteriores.

SEGUNDA PARTE.- A la derecha de esta segunda línea se consignará en pesetas el
valor total en aduana de todas las mercancías declaradas en el DUA. Será
coincidente con el valor divisas (2· subcasillá de la casilla 22) multiplicado por el tipo
de cambio (casilla 23} sumados y/o restados los elementos de valor (casilla 12).
Habrá" de coincidir exactamente con la suma de' todas las casillas 42 de tod3S las
partidas de orden cómprendidas en el DUA.

1
32 PARTIDA NO I
.____________ ocasional.

Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaración
tuviera una sola partida, así expresada en la casilla 5, se dejará en bl~nco.

1

33 CODlGODm:LELAS MERCANC AS ]
Subcasillas 1, 2 Y 3: Obligatorias
Subcasillas 4 y 5: ocasionales

A- Coclificacióngeneral.

1

29 ADUANA DE ENTRADA 1
1... Ocasional.

Se indicará la Aduana de en~rada de la mercancía en el territorio
aduanero de la CE cuando ésta fuera diferente a la de despacho, seguida de la
clave alfabética del Estado miembro de que se trate (ver Anexo 11).

SUbcasilla 1·.-

Subeasilla 2·.-

Subeasilla 4·.-

Se indicarán, sin separación de puntos, las ocho primeras cifras
del código TARIC correspondiente.

Se indicarán, sin separación de puntos, las cifras de orden 9, 10
Y11 del código TARIC correspondiente

Se pondra la letra de control del código TARIC correspondiente.

Se consignará el código adicionalTARIC si lo hubiera.

Obligatoria.

Subeasilla 5·.- Solo se utilizará en el supuesto de mercancias sujetas a
Impuestos Especiales, consignando en ella el código de epígrafe
correspondiente a cada clase de producto, según la tabla del
ANEXO VII y, en su caso, el carácter identificatiw, "S" o "E",
cuando se acoja al régimen suspensivo o algún supuesto de
exención NerA~ndice IV).

Se precisará para su fácil localización, el lugar donde se encuentran
situadas las mercancías dentro del recinto aduanero (zona portuaria, muelle,
almacén, sobre propio vehículo, etc.)

B.- Codificación especial.

31 BULTOS y DESCRIPCION DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
NO CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

Códigos estadísticos especiales para registrar supuestos de
puntualización especial.

Estos códigos, así como las normas para su utilización, están recogidos
en el Anexo VIII y se refieren a las siguientes mercancías:

Se indicará en esta casilla:

• Número de bultos, refiriéndose a los de la partida de orden. En
mercancías sin envasar se expresará el número de éstas o .Ia
expresión "a granel" en su caso, siendo en tal circunstancia obligada la
precisión del peso bruto en kilos (casilla 35).

• Mercancias transportadas por correo.
• Mercancías devueltas.
• Productos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente

especificados.
• Importaciones de mobHiario que no figuran en otra posición.
• Importaciones que no figuran en otra posición.

•

•

•

•

NOTAS.-

Clase, (paquetes, pallets, sacos, .etc.)

Marcas y numeración, refiriéndose a las ostentadas exteriormente por
los bultos, incluyéndose también las marcas de identificación de los
contenedores.

Descripción, entendiéndose como tal la denominación de mercancías,
en términos suficientemente daros para su identificación y claSificación
arancelaria a nivel de subpattida TARle y, en su caso, del código
adicional.

Datos necesarios:

• para la aplicacic.>n de las disposíciones que regulan el régimen
aduanero solicitado.

• para la aplicación de la normativa del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

• para la aplicación de 'la nonilativa de Impuestos Especiales (ver
Apéndice IV).

Subeasilla a): Obligatoria
Subcasilla b): No se cubrirá

'Subcasilla al.- Se consignará el código del país de donde son origl,narias las
mercancías conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento CEE 802/68
del Consejo de 27-6-68 (Ver códigos de países en ANEXO 11 Y111).

En los supuestos de pesca de altura se consignará:

a) para productos con carácter comunitario:
921 si el origen es nacional,
922 si el origen es de otro Estado miembro.

b) para productos de origen no comunitario, el código del país de origen.

1

35 MASA BRU.TA (Kg.) I
1... Obliga,toria

Se indicará en kilogramos el peso bruto de las mercancias
correspondientes a la partida, incluyendo los envases y paJlets, pero excluyendo el
material de transporte y los contenedores.

1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mercancias de dos o más
partidas de orden, debera hacerse constar los datos del mismo en las
diversas casillas 3t afectadas, anadíendo la expresión "PARTE" en
todas ellas, exceptuando la última en la que se consignara "RESTO".

2.- Cuando por. necesidades de cumplimiento de esta casilla fuera
insuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto los- formularios
complementarios que fueran necesarios, (ver apartado 2.3.).

En caso de conocerse el peso total del embalaje de la expedición pero no
el de cada partida, habrá de repartirse éste entre todas ellas, proporcionalmente a la
masa neta.

NOTA: No se expresarán decimales. En caso necesario se redondeará
de la forma siguiente:
• de 0,001 a 0,499 • se redondear' a la unidad inferior.
- de 0,5 a 0,999 • se redondeará a la unidad superior.
Si el peso total fuera inferior a la unidad, se consignará 1.
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a) Importaciones/Introducciones de mercancías de las que una parte, no
susceptible de separación, esté acogida al régimen de
perfeccionamiento pasivo.

b) Importaciones de mercancías de las que una parte, no susceptible de
separación, esté acogida al régimen de exportación temporal.

la segunda subcasilla de la casilla 1'. Esto último implica el que un mismo DUA no
podrá comprender mercancías con distinto régimen aduanero. Sin embargo, se prevé
las siguientes excepciones:I

Primera parte: Obligatoria.
Segunda parte: Ocasional.

----------
Se indicará el ñ!gimen arancelario que se solicita para las mercancias

declaradas. Para ello se consignará un código de tres cifras combinando las que se
indican a continuación:

136 PREFERENCIA

Primera cifra del código:

o Mercancía de origen comunitario o despachada a libre práctica en la
Comunidad. Este código se aplicará también a la mercancía originaria o
despachada en la República de San Marino y en el Principado de Andorra (en
este último caso, únicamente para mercancías de los capítulos 25 a 97).

En ambos supuestos, se puntualizarán partidas de orden diferentes de
un mismo DUA, utilizándose para ello las claves de régimen aduanero
siguientes:

1. Partida de orden correspondiente a la parte de la mercancía no
vinculada a un régimen precedente: 40.00

Mercancía que no se acoge a ninguna preferencia arancelaria por razón de
origen.

2. Partida de orden correspondiente al resto de la mercancia
vinculada al régimen de exportación temporal o perfeccionamiento
pasivo: 40.23 o 40.21, respectivamente.

2 Mercancía acogida al sistema de preferencias generalizadas.

3 Mercancia acogida a cualquier otra preferencia arancelaria en razón de su
origen.

Segundo código.- Corresponde al régimen precedente, es decir, al régimen
aduanero bajo el cual las mercancias hubieran estado situadas en el territorio
aduanero de la CEE con anterioridad al régimen solicitado.

Segunda y Tercera cifra del código:

00 Cuando no se acoja a ninguna de las reducciones de los códigos siguientes:

En caso de existir dos regímenes precedentes, tendrá prioridad el código
correspondiente a un régimen aduanero económico como perfeccionamiento activo,
perfeccionamiento pasivo, o transformación bajo control aduanero al código
correspondiente a un régimen de depósito, o de importación temporal, o de
procedencia de una zona o Depósito Franco.

10 Mercancia acogida a suspensión arancelaria, no comprendida en otros
puntos.

15 Mercancia acogida a suspensión con destino especial

Por ejemplo:
Despacho a consumo ae una mereancla exportada en régimen de

perfeccionamiento pasivo e incluida en régimen de depósito aduanero en el
momento de la reimportación:

18 Mercancia acogida a suspensión con certificado sobre la naturaleza particular
del producto.

• Primera operación:

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo- código 21.00

20 Mercancía acogida a contingente arancelario, no incluido en otro punto.

22 Mercancia acogida a límite máximo arancelario, no incluido en otro punto.

• Segunda operación:
Introducción en el depósito aduanero del producto compensados 

código 71.21

23 Mercancía acogida a contingente arancelario con destino especial.

24 Mercancía acogida a límite máximo arancelario con destino especial.

• Tereera operación:
Despacho a consumo del producto compensado - código 61.21 y NO

61.71

25 Mercancía acogida a contingente con certificado sobre la naturaleza particular
del producto. Los códigos utilizables son los que se expresan a continuación:

28 Mercancía acogida a contingente arancelario a la reimportación en régimen de
perfeccionamiento pasivo. Al DESPACHO A LIBRE PRACTICA

RÉGIMEN SOLICITADO

40 Mercancía acogida a destino especial, no incluido en otro punto.

50 Mercancía con certificado sobre la naturaleza particular del producto.

81 Mercancía acogida a las MEDIDAS ARANCELARIAS ESPECIFICAS de
Canarias (MEA).

85 Mercancía acogida al RÉGIMEN ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO (REA) en
Canarias.

Se consignará uno de los códigos siguientes:

01 - Despacho a libre práctica de mercancias con reexpedición simultánea
en el marco de intercambios entre partes del territorio aduanero de la
Comunidad donde sea de aplicación la Directiva 771388/CEE y partes de
este territorio donde no sea de aplicación esas disposiciones, o en el
caso de intercambios entre partes de ese territorio donde no sean de
aplicación estas disposiciones.
- Despacho a libre práctica de mercancias con reexpedición simultánea
en el marco de los intercambios entre la Comunidad y el Principado de
Andorra, asi como entre la Comunidad y la República de San Marino.

99 Mercancía acogida al régimen comunitario de franquicias aduaneras.

02 Despacho a libre práctica para la aplicación del régimen de
perfeccionamiento activo (sistema reintegro).

05 Despacho a libre práctica e inclusión simultánea en un régimen de
perfeccionamiento activo distinto de los contemplados en los códigos 02 y
51.

1

37 RéGIMEN I
Primera subcasilla: Obligatoria

_____________...J Segunda subcasilla: Ocasional
07 - Despacho a libre práctica e inclusión simultánea en un régimen de

depósito distinto del aduanero.
- Despacho a libre práctica de mercancía en depósitos aduaneros,
depósitos francos o zonas francas.

Primera Subcasilla.- En ella se indicará el régimen aduanero que debe aplicarse a la
mercancía declarada. Este régimen se expresará mediante dos códigos obligatorios
separados por un punto:

Primer código.- Corresponde al régimen solicitado para la mercancía en el
momento de presentarse la declaración aduanera. El código se compone de dos
cifras la primera de las cuales tiene siempre que coincidir con el código reseftado en

RÉGIMEN PRECEDENTE

51 Mercancías incluidas en régimen de perfeccionamiento activo (sistema
suspensión).
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53 Mercancías incluidas en el régimen de importación temporal.

54 Mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema
de suspensión) en otro Estado miembro.

55 Mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema
de suspensión) en los locales de un depósito aduanero.

56 Meréancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento"activo (sistema
de suspensión) dentro de una zona franca o un depósito franco.

71 Mercancías vinculadas al régimen de depósito aduanero.

78 Mercancías procedente~ de una zona franca o dapósito franco.

91 Mercancías vinculadas al régimen de transformación bajo control
aduanero .

93 Destrucción de la mercancía bajo control aduanere (despacho de los
, subproductos o residuos, art. 14 RCEE 4151188 L-367).

00 En el resto de los casos.

B) DESPACHO DE INTRODUCCIÓN6MPORTACIÓN A CONSUMO

RÉGIMEN SOLICITADO

40 Despacho a consumo con despacho simultán'eo a libre práctica de
mercancías.

41 Despacho a consumo con despacho a libre práctica simultáneo en el
mareq del régimen de perfeccionamiento activo (sistema reintegro).

42 Despacho a consumo con despacho simültáneo a libre práctica de
mercancías exentas de NA.

43 Despacho a consumo de mercancía comunitaria sujeta a derechos de
importación o al mecanismo complementario de intercambios (MCI)
durante el periodo transitorio previsto en el Aeta de Adhesión.

49 - Despacho a consumo en parte del territorio aduanero de la Comunidad
donde sea de aplicación la Directiva 771388/CEE, de mercancía
comunitaria procedente de otra parte del territorio donde no sea de
aplicación la citada Directiva.
• Despacho a consumo en el marco de los intercambios entre la
Comunidad y el Principado de Andorra, así como entre la Comunidad y la
República de San Marino.

RÉGIMEN PRECEDENTE

23 Mercancías exportadas temporalmente para su posterior reintroducci6n en
el mismo Estado.
NOTA: Solo "se utilizaré cuando este régimen afecte a parte de la
mercancía.

51 Mercancías incluidas en régimen de perfeccionamiento activo (sistema
suspensión).

52 Mercancías íncluidas en el régimen fiscal de perfeccionamiento activo.

53 Mercancías incluidas en el régimen de importación temporal.

54 Mercancías incluidas u obtenidas en el régimen de perfeccionamiento
activo (sistema de suspensión) en otro Estado miembro.

55 Mercancías incluidas en el régimen de perfeCcionamiento activo (sistema
de suspensión) en los locales de un depósito aduanero. •

56 Mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema
de suspensión) dentro de una zona franca o un depósito franco.

71 Mercancías vinculadas al régimen de depósito aduanero.

78 Mercancías procedentes de una zona franca ~ depósito franco.

91 Mercancías vinculadas al régimen e:te transformación bajo control
aduanero.

93 Destrucción de la mercancía bajo control aduanero (despacho de los
subproductos o residuos, arto 14 RCEE 4151188 L-367).

00 En el resto de los/casos.

C) IMPORTACiÓN TEMPORAL

RÉGIMEN SOLICITADO

Se consignará uno de los códigos que se expo~ena continuación:

51 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema de
suspensión).

52 Mercancías incluidas en el régimen fiscal de perfeccionamiento activo.

53 Inclusión en el régimen de importación temporal.

55 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema de
suspensión) en los locales de un-depósito aduanero.

56 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema de
suspensión) dentro de una zona o depósito franco.

RÉGIMEN PRECEDENTE

Podrá utilizarse uno de los códigos siguientes:

21 Exportación temporal en el mareo de perfeccionamiento pasivo.

31 Reexportación de mercancía vinculada al régimen de perfeccionamiento
active;> (modalidad de Exportación Anticipada)

00 En los restantes supuestos, exista o no régimen aduanero precedente.

D) DESPACHO DE REINTRODUCCIONIREIMPORTACION

R~GIMEN SOLICITADO

61 Reimportación con despacho a libre práctica y a consumo
simultáneamente, de mercancías previamente exportadas en el marco de
perteccionamientopasivo.

NOTA: en este código se incluye también los intercambios estándar con
importación temporal.

62 - Reintroducci6n en parte del territorio aduanero de la CEE donde sea de
aplicación la Directiva 771388/CEE, de mercancías previamente expedidas
temporalmente a otra parte del territorio aduanero de laCEE donde no
sea de aplicación las disposiciones de la citada Directiva.
- Reintroducci6ri con despacho a consumo en el marco de los
intercambios entre la Comunidad yel Principado de Andorra, así como,
entre la Comunidad y la República de San Marino;

63 Reimportación de mercancía previamente incluida en el régimen de
exportación temporal.

NOTA: La entrada de mercancía en retomo no se considerara un supuesto de
reimportación, sino una importación a consumo y por tanto el código
correspondiente es el 40.

REGIMEN PRECEDENTE

21 ExportaciÓn temporal en el marco del régimen aduanero de
perfeccionamiento pasivo distinto del contemplado en el código 25.

22 Exportación temporal amparada en el régimen fiscal de exportación
temporal con transformación. '

23 Exportación temporal para su posterior reintroducción en el mismo Estado.

25 Exportación temporal en todos los casos en que el régimen de
perfecccionamiento pasivo económico textil previsto en el marco del R
(CEE) nO 636182 es aplicable

00 Se consignará este código para los supuestos de intercambios estándar
con importación anticipada.

E) INCLUSiÓN EN OTROS REGIMENES

REGIMEN SOLICITADO

91 ,Transformación bajo control aduanero.

REGIMEN PRECEDENTE

00 Se consignará siempre este código como régimen precedente.



Suplemento del BOE núm. 312 Viernes 30 diciembre 1994 13

Segunda Subcasilla.- Consiste en una codificación para facilitar información sobre
situaciones no contempladas a nivel comunitario. Se utilizará si fuera preciso alguno
de los siguientes códigos:

PRV Despacho a consumo provisional. Comprende casos de provisionalidad
de la base o de los tipos.

ESP Despachos realizados por Empresas acogidas al Real Decreto 3434181
(empresas autodespachantes con intervención aduanera).

AUT Importación de vehiculos automóviles matriculados al amparo de
regímenes especiales (matricula turística, etc.).

MMM Despacho a consumo de mercancías previamente vinculadas al
régimen de Perfeccionamiento Activo o Transformación bajo control
aduanero, cuando no se haya completado la transformación o el
perfeccionamiento.

cee Despacho a consumo de productos compensadores principales
(mercancías elaboradas en régimen de Perfeccionamiento Activo).

Se indicará el valor en Aduana, en pesetas, de la mercancía declarada en
esta partida, según resulte de la aplicación de lo establecido en el Reglamento CEE
2913192 del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario,
respecto al valor en aduana de las mercancías, y normativa de aplicación. E:n caso de
un documento con varias partidas, la suma de los contenidos de las casillas 42,
deberá ser coincidente con el total declarado en la casilla 28, segunda parte.

NOTA: Cuando esta casílla corresponda a una partida de orden en la
que se declara un envio gratuito, cuyo valor se ha declarado en la
casílla 12 como un incremento más, se consignari ese importe,
aumentado o disminuido, de acuerelo con el resto de los elementos
de valor.

43 Cód.M.E.
(MÉTODO DE VALORACiÓN) No se cubrirá

SUB Despacho de productos compensadores secundarios (subproductos).

MAK Importación de crudos de petróleo en régimen de MAQUILA.

CMB Importación de crudos de petróleo en régimen de intercambio.

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS
CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES ,......_-.-....__.....-......;_....

1

Obligatoria

1
38 MASA NETA (Kg.) l'

L.. Obligatoria

Se indicará en kilogramos con posibilidad de tres decimales el peso
neto de las mercancías correspondientes a la partida, sin incluir en ningún caso los
envases o pallets.

1

39 CONTINGENTE I
Lo. Ocasional

Se utilizará cuando el importador solicite le sean aplicados los beneficios
de un contingente o un límite máximo arancelario. En este caso, se consignará, en
esta casilla, el número de orden con el que el contingente o limite máximo solicitado
es identificado en el Reglamento comunitario que lo establece.

40 DOCUMENTO DE CARGO
/DOCUMENTO PRECEDENTE Obligatoria

Se indicarán los siguientes datos de la Declaración sumaria (manifiesto,
hoja de ruta, etc.):

Número de registro del manifiesto, hoja de ruta etc.

Número/s de Ials partidals de orden del documento de cargo
cOrrespondiente a la mercancía declarada en la casilla 31.

Fecha de registro de la declaración sumaria.

41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS
Ocasional

Esta casilla, será de obligado cumplimiento cuando la partida arancelaria
declarada en la casilla 33 figure en el TARIC con código de unidades suplementarias.
Se indicará la cantidad del articulo expresado en dicha unidad, admitiéndose hasta
tres decimales y, seguidamente, el código de dicha unidad. La explicación de cada
código figura en el ANEXO IX

42 PRECIO DEL ARTICULO
Obligatoria

Se indicarán las menciones requeridas por las normativas especificaS de
aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31.

En lineas separadas se harán las siguientes menciones en su caso:

1".- Indicaciones especiales.- Se consignará la información necesaria para completar
la aportada por los datos expresados en otras casillas, y entre otras las siguientes:

• En el supuesto de acogerse a algún beneficio especial, se indicará
la disposición legal en que se basan.

En caso de envíos de mercancias en el marco de un programa de
fabricaciones coordinadas (código 7, casilla 24) se expresará en
esta casilla dicho programa.

En el caso de "otras transacciones· (código 9, casilla 24) se
precisará la naturaleza de transacción en esta casilla.

Cuando se trate de mercancia acogida a un régimen económico
aduanero o fiscal se citará la autorización administrativa que permite
el régimen, sus n ojificaciones y sus prórrogas. asl como la
existencia de subpr .duetos.

En el caso de importaCIones sujetas a Impuestos Especiales con
destino a establecimientos obligados a' inscribirse en el Registro
Territorial, deberá consignarse el código de Actividad y del
Establecimiento (CAE.) del establecimiento de destino.

Cuando se trate de importación de mercancía exenta de IVA por
tener como destino inmediato otro Estado miembro, se reseñara el
número del titulo de transporte que ampare su envio a dicho Estado,
así como los datos del adquirente y su NIF intracomunitario si éstos
no fueran los que figuran en la casilla 8 (art. 14.3 del Reglamento
dellVA en relación con arts.25 y 26 de la Ley 37192.

2".- Documentos presentados... Se citarán sucintamente los documentos aportados,
indicando su número y fecha si fuera posible.

3".- Autorizaciones." En la casilla existente en el ánp"'o inferior derecho se
consignará el número de Autorización Administrativa de Importación, Notificación
Previa, Certificado. " En el supuesto de que se auto';.,.. la importacIón sin
presentar Autorización Administrativa o Notificación Previa de Importación por
tratarse de una expedíción 'no comercial, se pondrá en la casilla la palabra
"EXENTA".

Subcasilla COD.I.E. (Indicaciones especiales). No se cubrirá.

1

45 AJUSTE I
..... Ocasional

Se indicará en su caso, el porcentaje de incremento de valor cuando
proceda un ajuste del mismo.
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Subcasilla clase de tributo .- Se indicará la clase del tributo aplicable a la partida de
orden, según el código que figura en el ANEXO X.

Se indicará el valor CIF en pesetas en frontera, puerto o aeropuerto
español de llegada de la mercancía. No incluirá, si lo hubiera, el ajuste de valor
(casilla 45).

Se indicará en las diversas subcasillas la clase de tributo, base imponible,
tipo aplicable, cuota y modalidad de pago, empleando una línea por cada concepto
contributivo, salvo en los casos que se señalan más adelante, estando situados en el
mismo orden que los expuestos en la tabla del ANEXO X. excepto los conceptos por

el impuesto sobre el Valor Añadido (54 y 62) que serán siempre .los últimos en
consignarse.

la liquidad6n de la tasa por servidos prestados por Mozos (conceptos 31
Y32) en caso de ser varias las partidas de orden, se expresará en su totalidad
exclusivamente en la última partida, aunque referido al documento completo.

4.- En el casó de decIaraci6n de mercancías acogidas a algún beneficio
arancelario o fiscal cuya concesión esté sujeta a la presentación de
un documento determinado, no aportado en el momento de
admisión de la declarací6n, Y por tanto sujeto a garantía , ésta
deberá ser la misma para la totalidad de la cuota que resultaría si no
se aplicase el benefido.

Este mismo criterio se aplicará en los casos de declarad6n
provisional del válor en aduana, del peso o de la cantidad, cuando
estos influyan en la determinación de la cuota.

5.- Cuando e111nportador sea un residente en otro Estado miembro y
actúe el Agente de Aduanas como su representante fiscal,
únicamente podrá consignarse una de las claves siguientes: "A", "S"
0"T".

ADVERTENCIA: Transitoriam8nte. solo se podri consignar para-LA TOTAUDAD
DE LA DEUDA UQUIDABlE una de las claves Indicadas, que se
ponelri, haya o no varias partidas, en la casilla correspondiente
al "Totar de la primera partida de orden.

Subcasilla TOTAL- Se consignará la suma de todos los importes de los distintos
tributos que afectan a la partida.

148 APL\ZAMIENTO DE PAGO I .
No secubnrá

Obligatoria

l· ObIig-m.

----------

47 CALCULO
DE lOS
TRIBUTOS

1M! VALOR ESTAOlsTlCO

Subcasilla Base lmponible.- Se expresará la que ha de servir para el cómputo de
cada gravamen, teniendo en cuenta su concordancia con el tipo impositivo.

Ocasional

Subcasilla tipo.- Se indicará el tipo de gravamen aplicable, según los siguientes
casos:

•

•

TiPQ "ad valorem": se expresará el mismo, ~uido del signo "%".

Tipo "específico": se indicará su importe, añadiendo el código P(pesetas)
o E(ecus) y posteriormente el de la unidad fiscal de que se trate, según la
codificad6n de la tabla del ANEXO IX.

Tipo "mixto": se repetirá el concepto impositivo en líneas separadas,
conforme a los anteriores apartados a) y b).

Tipo "compuesto": Cuando el tipo impositivo, ~s~é formado por un~~
"ad valorem", un máximo específico oly un mlnlmo específico, se Indicará .
el realmente aplicable.

Siempre que la mercancía proceda de un depósito. ad~ane~, se
consignará, en esta casilla el número del mismo, formado por la letra Identifica~va del
tipo de depósito, el número de autorizad6n, y la clave alfabética del Estado miembro
en donde está situado.

lB O.ATOO CONTABLES I
1.., Ocasio.nal

Se incluirá siempre que sea necesario garantizar la deuda tributaria, es
decir:

Exend6n: Se consignará OO. a) Cuando la modalidad de pago elegida (subcasilla MP, casilla 47) sea una
de las siguientes:

Subcasilla cuota.- Se expresará el resultado de la aplicación del tipo a la
correspondiente base imponible.

S Garantía individual del Agente de Aduanas
T Garantía global por cuenta del Agente de Aduanas.
U Garantía global por cuenta del importador
V Garantía individual a nombre del importador.

Subcasilla MP.- En esta subcasilla se expresará la modalidad de pago elegida. Para
ello, se consignará por concepto tributario una de las siguientes claves:

A Pago previo al levante.
N Sin pago.
S Garantía individual por cuenta del Agente de Aduanas.
T Garantía global por cuenta del Agente de Aduanas.
V Garantía individual por cuenta del importador.
U Garantía global por cuenta del importador

NOTAS.-

b) Cuando el régimen solicitado (casilla 37) requiera la presentad6n de una
garantía: perfeccionamiento activo, (modalidad de suspensión),
importad6n temporal, destino espadal, etc.

e) Cuando se trate de un despacho provisional sujeto a que se asegure la
posible deuda tributaria.

d) Y cualquier otro supuesto en que se exija la presentad6n de una garantía.

Se consignari el número de la garantia compuesto por la letra
identificativa del tipo de garantía (G~lobal, E- especial) y el número de registro
en la Aduana.

1.- Cuando en la casilla 14 se haya consignado, como forma de
representad6n, la clave "1", únicamente se aceptará como
modalidad de pago las correspondientes a los códigos: "A", V, Y
"U".

Si se presentase más de una garantía se pondrán en líneas separadas.

50 OBUGADO PRINCIPAL N° FIRMA
2.- la modalidad de pago elegida será la misma para todas las cuotas

de un mismo concepto impositivo.
No se cubrirá.

3.- Si se optara por pago previo al levante deberá consignarse la
misma clave para todos los conceptos tributarios salvo que proceda
garantizar, por incluirse la mercancía en un régimen suspensivo, la
cuota correspondiente a un concepto tributario hasta la ultimación
de dicho régimen. leA.DUANA DE PARTIDA I

1.., No se cubrirá
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51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS
rr PAfs) No se cubrirá

2. Importación de otras mercancías desprovistas de carácter
comercial.

1

52. GARANTIA 11::1
~_N_O_V_A_L_ID_A_PA_RA ~ No se cubrirá

3.

4.

Entrada en Almacén de Avituallamiento de mercancías
procedentes de otro Estado miembro en el que hubieran sido
despachadas de exportación acogiéndose al pago anticipado de
la restitución.

Inclusión en el régimen de Deposito Aduanero de mercancia no
comunitaria.

53 ADUANA DE DESTINO
rr PAiS)

J CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO

No se cubrirá

No se cubrirá por el declarante

5. . Vinculación al régimen de Deposito Aduanero de mercancías
comunitarias, sujetas a gravámenes derivados de la aplicación de
la política agricola común en los intercambios intracomunitarios
durante el periodo transitorio previsto en el Acta de Adhesión..

2.4.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS DEL
DOCUMENTO

Las casillas a cumplimentar serán solamente las siguientes:

Es una casilla de uso para la Aduana. en ella figurarán las siguientes
diligencias:

• ADMISiÓN.
• FECHA.
• FIRMA DEL FUNCIONARIO.

54 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria.

Además del lugar y fecha, esta casilla deberá llevar la firma manuscrita del
interesado, seguida de su nombre y N.I.F. En caso de ser el interesado una persona
juridica, el firmante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F. (Ver Capitulo 1°,
Instrucciones Preliminares, Apartado E).

2.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO COMPLETO DE
IMPORTACiÓN

Deberán utilizarse solo en caso que el DUA comprenda varias partidas de
orden. También podrán utilizarse en caso que el espacio de la casilla 31 de la primera
partida o siguientes no fuera suficiente para incluir el contenido de las mismas.(ver
casilla 31 del Apartado 2.2 anterior).

Se utilizarán tantos formularios complementarios como fuera necesario,
pero sin sobrepasar de 999 partidas de orden. Los formularios se componen de los
ejemplares 6, 7, 8 Y 9 con idéntica finalidad que la expresada en el Apartado 2.1
anterior.

La forma de cumplimentar las casillas A- 1- 3- 8- Y de la 31 a la 46 será
idéntico a la expresada para cada una de ellas en el Apartado 2.2 anterior.

En la parte inferior del formulario se encuentran tres casillas 47, que
corresponde cada una de ellas a la partida de orden primera, segunda y tercera del
formulario respectivamente. A continuación existe un pequeño recuadro a
cumplimentar únicamente en el último formulario. Se cubrirá por conceptos de las
distintas casillas 47 utilizadas expresando en la subcasilla "Clase" la clave de cada
uno y en la de "Importe" el total de cada una de ellas. En la inferior figurará el total
general de la declaración.

En caso de utilización de sólo alguna de las tres partidas de orden de un
formulario complementario, se inutilizarán las casillas 31 no empleadas, con una raya
horizontal.

2.4.- DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE IMPORTACiÓN

En las operaciones citadas a continuación no es necesario cumplimentar
todas las casillas del documento, sino solamente las citadas en el 2.4.2.

2.4.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMULARSE CON DOCUMENTO
SIMPLIFICADO

1. Importación de mobiliarios, ajuares de boda, herencias y otros
casoS citados en el Reglamento CEE 918183 del Consejo.

l
A ADUANA DE DESTINO I

.... Obligatoria

Espacio reservado para numeración y registro del documento. Constará
de 11 digitos, de los cuales el declarante deberá rellenar solamente los cinco
primeros, correspondientes al código aduanero del recinto por donde se efectúe la
operación (ANEXO 1) y. a continuación separado por un guión, al último digito del año
en curso.

Las seis restantes serán formalizadas por la Aduana por procedimiento
mecánico, empezando a numerar por 800.001.

1

1 DECLARACIÓN I

I Subcasillas 1 y 2: Obligatorias
L... . ...... . Subcasillas 3: No se cubrirá

Las dos primeras subcasillas serán cumplimentadas de la forma que se
especifica a continuación:

Subcasilla 1 : Se pondrá una de las siguientes claves:

COM Declaración de entrada en depósito aduanero de mercancía comunitaria.

1M Declaración de entrada en depósito aduanero de mercancía no
comunitaria.

EU Declaración eje entrada en depósito aduanero de mercancía originaria y
procedente de paises de la AELC.

ES En el resto de las operaciones.

Subcasilla 2 : Se identificará el régimen aduanero mediante los códigos:

7 Entrada de mercancia en depósito aduanero.

8 En el resto de las operaciones (Clave de uso nacional, sin desarrollo en la
casilla 37).

1

3 FORMULARIIOS I. ..1.._____ Obligatoria, salvo excepción.

Únicamente se utilizará cuando el documento se componga de varios
formularios (Ver Apartado 2.5). En este caso se conformará de la manera siguiente:

Subcasilla 1'.- Se pondrá el número correlativo de orden del formulario.

Subcasilla 2'.- se expresará el número total de formularios.

1...5_PA_R_T_I_DA_S 1 Obligatoria.
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Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formularios que componen el documento. Normalmente,
coincidirá con el total de casillas 31 utilizadas, salvo que, por necesidad de espacio,
hubiera de emplearse dos o más casillas 31 para identificar' una misma mercancia.

Se pondrá el nombre del País de expedición, entendiendo como tal, aquel
en que se formaliza el título de transporte con destino a España (conocimiento de
embarque, aéreo, CMR, ete.).

1

8 DESTINATARIO N' I
,-, Obligatoria.

Subcasilla a): Obligatoria
Subcasilla b): No se cubrirá

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa de la
persona a la que va destinada la mercancia.

Cuando se trate de personas no residentes en España que estén
obligadas a nombrar representante fiscal, si éste no fuera el Agente de Aduanas, se
consignarán en esta casilla los datos tanto de la persona a la que va destina la
mercancía como los de su representante.

A continuación de "N" deberá escribirse el número de identificación fiscal
.. del destinatario:

a) Residentes en España: el CIF, NIF (si fuera inferior a 8 dígitos deberá
completarse con ceros a la izquierda) o el NIE (Número de Identificación de
Extranjeros).

b) No residentes en España:

Subcasilla al.- Se cubrirá con el código correspondiente al país consignado en la
casilla anterior (Véase ANEXOS 11 Y 111).

19 CTR (CONTENEDORES)
Obligatoria.

Se indicará si en el momento de cruzar la frontera exterior de la
Comunidad, la mercancía venía transportada o no en contenedores, con arreglo a las
siguientes claves:

o Mercancias NO transportadas en contenedores.
1 Mercancías SI transportadas en contenedores.

En los supuestos de introducción de mercancia, se consignará la misma
información pero'referida al momento de entrada en la Península y Baleares o en las
Islas Canarias. En las importaciones en Ceuta y Melina, dicha información vendrá
referida a la entrada en estas localidades.

b.a) Residentes en otro Estado miembro en el que estén identificados como
sujetos pasivos del IVA:
- Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuera el Agente de

Aduanas, se indicará el NIF del citado representante,
consiQnándose en el resto de la casilla el NIF del destinatario de la
mercancía precedido de la clave alfabética del Estado que lo
expidió.

- Si no fuera necesario actuar a través de un representante fiscal o
éste fuera el propio Agente de Aduanas, se indicará el NIF
intracomunitario del importador.

31 BULTOS YDESCRIPCION DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
N° CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

•
b.b) En los demás"casos: se declararán los datos como en el punto b.a)

anterior, pero indicando, en vez del NIF intracomunitario, el NIF o CIF
otorgado por la Administración tributaria española o, si se tratara de
una expedición no comercial, el nO de pasaporte precedido de la letra
"T." .

14 DECLARANTSREPRESENTANTE N°
Obligatoria.

Esta casilla tiene una doble función:

1.- Nombre del declarante y nO:

a) Cuando el declarante sea coincidente con el destinatario (casilla
8),se consignará la palabra "destinatario" . En "No" se colocará el
mismo número de C.I.F, NJ.F. o N.I.E. de la casilla 8.

b) Cuando se efectúe el despacho con intervención de un Agente de
Aduanas, se consignará sólo el nombre del mismo. En "No" se
colocará el código correspondiente al agente, que le fue, otorgado
por el Centro Directivo.

2.- Forma de representación.

Cuando se efectúe el despacho con intervención de un Agente de
Aduanas, continuación del "No" Y separado del mismo por un guión, se
pondrá una de las siglas siguientes cuando se efectúe el despacho con
intervención del Agente de Aduanas:

P Actuación del Agente en nombre propio y por cuenta de su
comitente.

Actuación en nombre y por cuenta del comitente.

NOTA: Cuando se trate de una operación realizada por una persona no
residente en España que no estuviera obligada a tener representante
fiscal o hubiera nombrado como tal al Agente' de Aduanas, éste
deberi actuar en nomb,.. propio y por cuenta de su comitente.

Se indicará en esta casilla:

Número de bultos, refiriéndose a los de la partida de orden. En
mercancías sin envasar se expresará el número de éstas o la expresión "a
graner en su caso, siendo en tal circunstancia obligada la precisión del
peso bruto en kilos.

Clase, (paquetes, pallets, contenedores, sacos, etc.)

• _Marcas y numeración, refiriéndose a las ostentadas exteriormente por los
bultos, incluyéndose también las marcas de identificación de los
contenedores.

• DescriPción, entendiéndose como tal la denominación de mercancías, en
términos suficientemente claros para su identificación y clasificación
arancelaria a nivel de subpartida TARIC.

• Datos necesarios:

• para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen
aduanero solicitado.

• para la aplicación de la normativa del Impuesto sobre el Valor
Añadido. '

• para la aplícación de la normativa de Impuestos Especiales (ver
Apéndice IV).

NOTAS.-

1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mercancfas de dos o más
partidas de orden, deberá hacerse constar los datos del mismo en las
diversas casillas 31 afectadas, añadiendo la expresión "PARTE" en
todas ellas, exceptuando la última de todas ellas en la que se
consignará "RESTO". .

2.- Cuando por necesidades de cumplimiento de esta casilla fuera
insuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto los formularios
complementarios que fueran necesarios (verapartado 2.5).

Obligatoria.

1

32 .PARTIDA N° I
. ~ Ocasional.
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Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaración
tuviera una sola partida, asi expresada en la casilla 5, se dejará en blanco.

Se indicarán las menciones requeridas por las normativas específicas de
aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31.

133CÓDIGOD~L LL-l-L-J Ocasional

1".- Indicaciones especiales.- Se indicarán las requeridas por las normativas
especificas de aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31,
y especlficamente, en el supuesto de acogerse a algún beneficio especial, se
consignará la disposición legal que lo establece.

2".- Documentos presentados.- Se citarán sucintamente los documentos aportados,
indicando su número y fecha si fuera posible

Esta casilla deberá ser cubierta:

a) En las entradas de mercancía en depósitos aduaneros tipo D.
b) En los despachos de mobiliarios, ajuares de boda, y otras

importaciones desprovistas de carácter comercial.

3".- Autorizaciones.- En la casilla existente en el ángulo inferior derecho se
consignará el número de Autorización Administrativa de Importación, Notificeción
Previa o Certificado .En el supuesto de que se autorice la importación sin presentar
Autorización Administrativa o Notificación Previa de Importación por tratarse de una
expedición no comercial se pondrá en la casilla la palabra "EXENTA".

A- Codificación general.

Subcasilla 1- Se indicarán, sin separación de puntos, las ocho primeras cifras del
código TARIC correspondiente.'

Subcasilla 2- Se indicarán, sin separación de puntos, las cifras de orden 9, 10 Y 11
del código TARIC correspondiente.

Subcasilla 3- Se consignará la letra de control del código TARIC correspondiente.

Subcasilla 4- Se reseñará, en su caso, el código adicional.

Subcasilla 5- En el supuesto de mercancías sujetas a Impuestos Especiales, se
consignará el código correspondiente, a cada clase de producto, según
la tabla del ANEXO VII.

Subcasilla CODo I.E. (Indicaciones especiales).No se cubrirá.

Ocasional.

Esta casilla deberá ser cubierta:

a) En las entradas de mercancía en depósitos aduaneros tipo D.
b) En los despachos de mobiliarios, herencias, etc.

B.- Codificación especial.

Códigos estadisticos especiales para registrar supuestos de
puntualización especial.

Estos códigos, así como las normas para su utilización, están recogidos
en el Anexo VIII y se refieren a las siguientes mercancías:

• Provisiones
• Mercancias transportadas por correo
• Mercancias devueltas.
• Productos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente

especificados.
• Importaciones de mobiliario que no figuran en otra posición.
• Importaciones que no figuran en otra posición.

Se indicará el valor CIF en pesetas en frontera, puerto o aeropuerto
español de llegada de la mercancia. No incluirá, si lo hubiera, el ajuste de valor
(casilla 45).

49 IDENTIFICACI
Ocasional

Se indicará en su caso el número del Depósito Aduanero, formado por la
letra identificativa del tipo de depósito, el número de autorización, y la clave alfabética
del Estado miembro en donde está situado.

lB DATOS CONTABLES I
~,____________ Ocasional

Subcasilla a): Ocasional
Subcasilla b): No se cubrirá

Se expresará, cuando fuera necesario su presentación, el número de la
garantía, compuesto por la letra identificativa del tipo de garantía (G-Global, 1
Individual), y su número de registro en la Aduana.

Subcasilla a).- Se cubrirá en los supuestos de importaciones desprovistas
de carácter comercial. En este caso, se consignará la clave del país de donde son
originarias las mercancias. (Ver códigos de países en ANEXO 11 Y 111)

J CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el declarante

\

37 REGIMEN I
Primera subcasilla: Ocasional

1.- -' Segunda subcasllla: No se cubrirá

Es una casilla de uso para la Aduana, en ella figurarán las siguientes
diligencias:

Primera Subcasilla.-

Solo se cubrirá en las declaraciones de entrada de mercancia en depósito
aduanero, utilizándose, en este caso los siguientes códigos:

• ADMISiÓN.
• FECHA.
• FIRMA DEL FUNCIONARIO.

54 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NOMBRE DECLARANTE/REPRESENTANTE Obligatoria.

71.00 Inclusión en régimen de depósito aduanero.

~demás del lugar y la fecha, esta casilla deberá llevar la firma manuscrita
del interesado, seguida de su nombre y N.I.F. En caso de ser el interesado una
persona juridica, el firmante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F. (Ver Capitulo
1°, Instrucciones Preliminares, Apartado E).

IObligatoria

----------
138 MASA NETA (Kg.)

Se indicará en kilogramos con posibilidad de tres decimales, el peso neto
de las mercancías correspondientes a la partida de orden, sin incluir en ningún caso,
los envases o panets.

2.5.- FORMULARIOS COMPLEMENTARlOS DEL DOCUMENTO SIMPUFICADQ DE
IMPORTACIÓN

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS
CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES

Deberán utilizarse solo en caso que el DUA comprenda varias partidas de
orden. También podrá utilizarse en caso que el espacio de la casilla 31 de la primera
partida o siguientes no fuera suficiente para incluir el contenido de las mismas.(ver
casilla 31 del Apartado 2.4 anterior).
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Se utilizarán tantos fonnularios complementarios como fuera necesario
sin límite alguno. Los fonnularios se componen de los ejemplares 6, 7, 8 Y 9 co~
idéntica finalidad que la expresada en el Apartado 2.1 anterior.

La fonna de cumplimentar las casillas A- 1- 8- Y de la 31 a la 44 será
idéntico a la expresada para cada una de ellas en el Apartado 2.4 anterior.

En caso de utilización de sólo alguna de las tres partidas de orden de. un
fonnulario complementario. se inutilizarán las casillas 31 no empleadas con una raya
horizontal. '.

CAPITULO 3 :

EXPEDICiÓN I EXPORTACiÓN

3.1. PREUMINAR

3.1.1.- COMPOSICiÓN DEL DOCUMENTO (DOC.SERlE E)

8. Salida de mercancía nacional o nacionarlZ8da de un Almacén de
Avituallamiento, para suministro a buques,. aeronaves oplatafonnas de
sondeo o explotación.

9. Exportación de mercancía comunitaria incluida en un Depósito Franco o
Zona Franca.

10. exportación de mercancías agrícolas comunitarias previamente
introducidas en depósito aduanero, acogidas a los beneficios de la
prefinanciación de la restitución (Régimen previsto en el art 5 del R.CEE
565180 de la Comisión).

11. Exportación ae mercancías o productos transformados acogidos a
prefinanciación, previa elaboración de los mismos bajo control aduanero
(Régimen previsto en el arto 4 del RlCEE 565180 de la Comisión).

12. Cuando una nonna comunitaria así lo establezca.

NOTA:
(1) En cumplimiento del Reglamento CE 2254/93 de la Comisión. de 2-07-93, (DOCE N° L

253/93), los intercambios de mercancías comunitarias que circulen desde o hacia una
parte del territorio comunitario e~c1uido del ámbito de aplicación de la Directiva
'7713881CEE deberán efectuarse al amparo del procedimiento de tránsito comunitario
intemo, es decir, mediante T2 o documento equivalente.

3.2.2.-INSTRUCCIONES RELAnvAS A LAS DIFERENTES CASILLAS DEL
DOCUMENTO

Las seis restantes serán fonnalizadas por la Aduana por procedimiento

Espacio reservado para numeración y registro del documento. Constará
de 11 dígitos, de los cuales el declarante deberá rellenar solamente los cinco
primeros, correspondientes al código aduanero del recinto por donde se efectuará la
operación (ANEXO 1) y, a continuación separado por un guión, al último dígito del año
en curso.

lA ADUANA DE DESTINO I
1.- --1 Obligatoria.

El juego del fonnulario "Documento Único" se halla constituido por los
siguientes ejemplares:

• Ejemplar nO 1, para la Aduana de expedición.

• Ejemplar nO 2, para elaboración de la estadística de comercio exterior.

• Ejemplar nO 3, para el interesado. podrá ser utilizado por el mismo como
justificante de la exportación a efectos dellVA e Impuestos Especiales,
cuando así lo establezcan las disposiciones correspondientes.

• Ejemplar nO 4, se presentará en los siguientes casos:

• Cuando ~. necesario justificar el carácter comunitario de las
mercancías mediante un T2L. T2LPT o T2LES, ante la Aduana
comunitaria de destino.

• En las envíos desde la Península, Baleares y Canarias a Ceuta o, a
Melilla, para la Intervención del Territorio Franco.

11lecánico.

1

1 DECLARACIÓN

1.-.,_11-_...&- __ Subcasillas 1 Y2: Obligatorias
Subcasillas 3: No se cubrirá

• Ejemplar nO 9, se utilizará como autorización de embarque, salida o
levante de las mercancías.

3.1.2.- DEFINICIONES.

1.- "Expedición". Envío de mercancías con destino a un Estado miembro.

2.- "Exportación". Envío de mercancías comunitarias con destino a un país
tercero y salidas de mercancías de Ceuta y Melilla con cualquier destino.

3.- "Reexportación". Salida fuera del territorio aduanero de la CEE de
mercancías no comunitarias previamente importadas temporalmente o
introducidas en depósito aduanero.

3.2. DOCUMENTO COMPLETO DE EXPORTACiÓN

3.2.1.- OPERACIONES.QUE PUEDEN FORMALIZARSE CON DOCUMENTO ÚNICO
COMPLETO

1. Exportación definitiva o temporal de mercancías fuera del territorio
aduanero de la CE.

Consta de tres subcasillas que serán cumplimentadas de la manera
siguiente:

Subcasilla 1.- Se pondrá una de las claves siguientes, de acuerdo con el estaMo y
destino de las mercancías:

COM Declaración de expedición de mercancía comunitaria a otro parte del
territorio comunitario.

Avituallamiento con mercancía comunitaria a buques de bandera nacional
o de otros Estados miembros.

EX Declaración de exportación de mercancías comunitarias o no comunitarias
desde la Península y Baleares o desde las Islas Canarias hacia el exterior
del territorio aduanero de la Comunidad, a excepción de los países que
componen la AELC.

Declaración de expedición de mercancías no comunitarias en el marco de
un intercambio entre Estado.s miembros.

Declaración de exportación de mercancías desde Ceuta y Melilla con
cualquier destino.

2. Reexportación de mercancías no comunitarias al exterior del territorio
aduanero de la Comunidad.

3. Expedición de mercancías desde la Península y Baleares con destino a
las Islas Canarias y otras partes del territorio comunitario excluidos dé la
aplicación de la Directiva nI388/CEE.(1)

4. Exportación ~e me~ncías desde la Península y Baleares o desde las
Islas Canarias con destino a Ceuta y Melilla.

EU

Declaración de exportación para suministro de pertrechos y provisiones a
buques, aeronaves o platafonnas con bandera de un país tercero,
excepto paises de la AELC.

Declaración de exportación desde la Península y Baleares o desde las
Islas Canarias hacia un país de la AELC.

Declaración de exportación para suministro de provisiones y pertrechos a
buques, aeronaves o platafonnas con bandera de un país de la AELC.

5. Expedición de mercancías desde las Islas Canarias al resto del territorio
aduanero de la CE.(1)

6. Conversión de expediciones/exportaciones temporales en definitivas.

7. Avituallamiento con mercancía nacional o nacionalizada, de buques,
aeronaves y platafonnas de sondeo o explotación.

Subcasilla 2.- Identifica el régimen aduanero solicitado para las mercancías objeto del
tráfico, con las siguientes claves:

Expedición/exportación definitiva.
Este código no deberá utilizarse en los casos de reexportación posterior a
una importación temporal.
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2 Expedición/exportación temporal.
Se incluyen también en este código las exportaciones de mercancias en
el marco del régimen de perfeccionamiento pasivo. 1

5 PARTIDAS I
L... Obligatoria.

3 Reexportación.
Sólo podrá aplicarse a las mercancías no comunitarias previa.mente
importadas temporalmente (se asimila la exportación de mercancla con
inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo, modalidad de
exportación anticipada) o vinculadas al régimen de deposito aduanero.
Este código no deberá utilizarse en caso de exportación temporal.

9 Avituallamiento y otros regímenes de exportación.

Subcasilla 3.- Únicamente se cumplimentará cuando se incluya en la declaración de
expedición el ejemplar nO 4 para justificar el estatuto de la mercancía.

Podrán utilizarse la claves siguientes:

T2L : Mercancía con estatu19 comunitario
T2L ES: Mercancía de origen nacional
T2L PT: Mercancía de origen portugués.

2 EXPEDIDOR/EXPORTADOR N°
Obligatoria.

o

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa del
exportador o expedidor incluyendo su domicilio social.

Cuando se trate de personas no residentes en España que estén
obligadas a nombrar representante fiscal, si éste no fuera el Age.nte de Aduanas, se
consignarán en esta casilla los datos tanto del exportador/expedidor como los de su
representante.

A continuación de "N" deberá escribirse el número de identificación fiscal
del exportador:

al Residentes en España: el CIF, NIF (si fuera inferior a 8 dígitos deberá
completarse con ceros a la izquierda) o el NIE (Número de
Identificación de Extranjeros).

b) No residentes en España:

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formularios que componen el documento. Normalmente,
coincidirá con el total de casillas nO 31 utilizadas, salvo que, por necesidad de
espacio, hubiera de utilizarse dos o más casillas 31 para identificar una misma
mercancía.

1

6 TOTAL BULTOS IL..-____________ Obligatoria, salvo excepción.

Se indicará el número total de bultos, considerando como tales las
unidades fisicas aisladas, incluido el "palier'.

En caso de graneles esta casilla no se cubrirá.

7 NUMERO DE REFERENCIA
No se cubrirá.

1

8 DESTINATARIO N° I
L... Obligatoria.

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa de la
persona a la que va destinada la mercancia.

Excepcionalmente, se podrá autorizar en aquellos supuestos en que se
desconozca el destinatario de la mercancía por no coincidir éste con la persona a la
que factura el exportador, a cumplimentar la casilla con los datos correspondientes a
éste último.

No se cumplimentará el apartado "No".

b.a)

b.b)

I
~ FORMULARIOS

. I

Residentes en otro Estado miembro en el que estén identificados
como sujetos pasivos del IVA cuando realicen exportaciones
acogiéndose a lo dispuesto en el apartado 2 del arto 4 del R.CEE
3269/92 de la Comisión:

- Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuera el
Agente de Aduanas, se indicará el NIF del citado
representante, consignándose en el resto de la casilla el NIF
del exportador de la mercancía precedido de la clave
alfabética del Estado que lo expidió.

- Si no fuera necesario actuar a través de un representante fiscal
o éste fuera el propio Agente de Aduanas, se indicará el NIF
intracomunítario del exportador.

En los demás casos: se declararán los datos como en el punto
b.a) anterior, pero indicando, en vez del NIF intracomunitario, el
NIF o CIF otorgado por la Administración tributaria española o, si
se tratara de una expedíción no comercial, el nO de pasaporte
precedido de la letra T.

Obligatoria, salvo excepción.

9 RESPONSABLE FINANCIERO N°
No se cubrirá.

No se cubrirá.

1

11 PAfs TRANSAlPROD I
Lo. No se cubrirá.

1
13 PAC I

1... No se cubrirá.

14 DECLARANTElREPRESENTANTE N°
Obligatoria.

Se cumplimentará cuando el documento se componga de varios
formularios (Ver apartado 3.3). En ese caso se conformará de la manera síguiente:

Subcasilla 1".- Se pondrá el número correlativo de orden del formulario.

Subcasilla 2".- Se expresará el número total de formularios.

1

4 LISTAS DE CARGA I
1... No se cubrirá.

Esta casilla tiene una doble función:

1.- Nombre del declarante y nO:

a) Cuando el declarante sea el mismo que el expedidor/exportador
(casilla 2), se consignará la palabra "expedidor". En "NO" se
colocará el mismo número de C.I.F., N.I.F o N.I.E de la casilla 2.

b) Cuando se efectúe el despacho con intervención de un Agente
de Aduanas, se consignará solo el nombre del mismo. En "No"
se colocará el código correspondiente del agente, que le fue
otorgado por el Centro Directivo.
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2.- Forma de representación:

Cuando se efectúe el despacho con intervención de un Agente
de Aduanas, a continuación del "NO" Y separado del mismo por un
guión, se pondrá una sigla según las siguientes opciones:

P Actuación del Agente en nombre propio y por cuenta de su
comitente.

Actuación en nombre y por cuenta del comitente.

Se indicará si al atravesar la frontera exterior de la CEE, las mercancías
se envian o no transportadas en contenedores, con arreglo a las siguientes claves:

O Mercancías NO transportadas en contenedores.
1 Mercancfas SI transportadas en contenedores.

Si se tratase de envios Intracomunitarfos, esta información se referirá a la
salida del na espaftola (Peninsula y Baleares o Islas Canarias) de que ,e trate. En
las exportaciones desde Ceuta Y Melina 18 atenderé al momento de salida de estas
plazas.

NOTA: CUlndo se trate de una operación realizada por una persona no
residente en i:spafta que no estuviera obligada a tener representante
fiscal o hubiera nombrado como tal al Agente de Aduanas, éste
deberá actuaren nombre propio y por cuenta de $U comitente. 1

20 CONDICIONES DE ENTREGA I
I Subcasillas 1, 2

I--__...JI-_________ Y3: Obligatonas

Subcasilla a}: Obligatoria.
Subcasilla b};. No se cubrirá.

Se consignará siempreESPA~.

Subcasilla 1.- Se indicará el código ,Incoterms que determina las condiciones de
entrega seg(ln la columna "Código" del ANEXO V.

Subcasilla 2.- Se precisará el punto geográfico a que se refiere el código anterior,
según la columna "Lugar que se debe precisar" del ANEXO V.

Subcasilla 3.- Se 'indicará uno de los códigos siguien. :

1 Lugar situado en el territorio español.
2 Lugar situado en otro Estado miembro.
3 Otros (lugar situado fuera de la Comunidad).

Obligatoria
21 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD MEDIO DE

TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA

Obligatoria.

Subcasilla al.- Se cubrirá con el código correspondiente al área de procedencia
española, según los siguientes códigos:

011 Peninsula y BaleaAts.
021 Islas Canarias.
022 Ceuta y Mefilla-

1

16 PAls DE ORIGEN I, ...J Obligatoria.

Subcasilla 1-.- El tipo de medio de transporte empleado (camión, barco, avión, vagón)
y su identidad (matricula, nombre, etc.) en el momento de auzar la frontera exterior
de la CEE o, en caso de envíos Intracomunitarfos y en las exportaciones de eeuta y
Melilla, en el momento en que se formaliza la exportaci6n. Cuando la mercancia sea
transportada en varios medios a la vez, se considerará el propulsor (cami6n sobre
barco, será el barco; tractor con remolque, será el tractor, etc.)

Subcasilla ~.- Se pondrá la clave del pais doncle esté matriculado el medio de
transporte (Anexo 11).

Nó obstante, en los casos de:

Se indicará el pais de origen de la mercancía. Si el documento comprende
varias partidas con origenes diferentes, se pondrá la menci6n "VARIOS".

Cuando se trate de mercancía (X)munitaria procedente de otro Estado
miembro que se exporte por el territorio aduanero comunitario nacional acogiéndose
a lo establecido en el art. 791 del R.(CEE) 2454193. se consignará en esta casilla el
Estado miembro exportador real de la mercancía.

• envios postales,
• transporte por ferrocarril o
• transporte por instalaciones fijas, la clave será: 000.

Obligatoria

1L..1_1_P_A_IS_D_E_D_E_S_TI_N_O IObIgatoriao

Se indicará el nombre del Estado miembro o País tercero de destino de
las mercancías.

Subcasilla 1.- Se consignaré la clave de la divisa que figura en la factura comercial
(ANEXO VI). En los supuestos de envios gratuitos, ventas en consignación o cuando
no exista importe de la expedición, se consignaré 000.

Subcasjlla 2.- Se indicará el importe total que figura en la factura comercial, o no
comercial (proforma, a efectos estadisticos, etc.), aunque no hubiera movimiento de
divisas. Si no existe factura (envios gratuitos, cambios de residencia, etc.) se pondré
O. ,

Subcasilla a}: Obligatoria.
Subcasilla b}: No se cubrirá.

NOTA.- No podrán expresarse decimales. En el caso de que la factura
los contemplara, se aplicarán las normas establecidas sobre
redondeo.

Subcasilla al.- Se hará constar el código·del Estado miembro, de las Islas Canarias,
del Pais tercero o de Ceuta:y Melilla, de destino final de la expedici6nlexportaci6n.
según la codificación del ANEXO 11 Ydel ANEXO 111. 1

23 TIPO DE CAMBIO I
1-,__"_________ Obligatoria.

18 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD DEL MEDIO
DE TRANSPORTE A LA LleGADA No se cubrirá

1.- Indíquese el tipo de cambio comprador del mercado de divisas fijado
para la fecha del devengo (fecha de la admisión del Documento), con
su número entero y tres decimales.

2.- Con carácter general, se aprlC8l'á el cambio oficial -comprador " del
Mercado de Divisas de Madrid correspondiente al penúltimo miércoles
de cada mes y publicado en el "BoIetin Oficial del Estado" del día
siguiente.

El cambio de ese miércoles será aplicable durante todo el mes
siguiente, salvo que tal cambio sea sustituido por otro. en aplicaci6r1 de
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las disposiciones establecidas en el Reglamento CEE 1766/85 de la
Comisión relativo a los tipos de cambio aplicables para la
detenninación del valor en aduana, modificado por el Reglamento CEE
593191 de fa Comisión, recogidas en la Circular 1.022 de la Dirección
General de Aduanas de fecha de 18 de junio de 1991.

TERCERA AGRUPACiÓN: Corresponderá al tipo de cobro indicándose el
número que corresponda, según la siguiente codificación:

Cobro efectuado en su totalidad con anterioridad a la expedición o
exportación.

3.- Cuando la clave expresada en la subcasilla 1 de la casilla 22 sea 011
(pesetas), el tipo de cambio será "1", Si esta clave fuera 000
(EXPEDICIONES SIN IMPORTE), el tipo de cambio será "O".

2 Cobro efectuado en parte o en su totalidad con anterioridad a la
fecha de admisión del DUA. (contra entrega de documentos).

3 Cobro a efectuar en su totalidad con posterioridad a la presentación
del DUA.

24 NATURALEZA
TRANrCCIÓN Subcasillas 1 Y2: Obligatorias.

4

5

Sin cobro.

Cobros parciales no contemplados expresamente en los casos
anteriores.

Se indicará el código correspondiente, fonnado por dos digitos, el
segundo de los cuales desarrolla la infonnaci6n aportada por el primero, según las
opciones que figuran en las columnas A (1° dígito) y B (2" digito) del ANEXo-XII.

SEGUNDA PARTE.- Se consignará, en pesetas, el valor total en aduana de todas las
mercancías declaradas en el DUA. Será coincidente con el valor divisas (2' subcasilla
de la casilla 22) multiplicado por el tipo de cambio (casilla 23).

25 MODO DE TRANSPORTE
EN FRONTERA. Obligatoria.

29 ADUANA DE ENTRADA
Ocasional.

Se indicará el modo de transporte activo en el que han de salir las
mercancías del territorio aduanero de la CEE, o, en el caso de envíos
íntracomunitarios, del Estado miembro o área de que se trate, según los siguientes
códigos.

1 Transporte marítímo.
2 Transporte por ferrocarril.
3 Transporte por carretera.
4 Transporte aéreo.
5 Envíos Postales.
7 Instalaciones de transportes fijas.
8 Transporte por navegación interior.
9 Propulsión propia.

•
Se indicará la Aduana por la que se prevé la salida del territorio aduanero

de la CEE cuando esta fuera diferente a la Aduana de expedición, seguida de la
clave alfabética del Estado miembro de que se trate (ANEXO II).

Obligatoria.

Se precisará para su fácil localización, el lugar en que se encuentran
situadas las mercancías dentro del recinto aduanero (zona portuaria, muelle,
almacén, sobre propio vehículo, depósito aduanero, etc.).

26 MODO DE TRANSPORTE
INTERIOR. No se cubrirá.

31 BULTOS Y DESCRIPCION. DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
N° CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

27 LUGAR DE DESCARGA
Obligatoria.

Subcasilla 1'.- Se indicará el lugar de carga sobre el medio de transporte activo que
cruzará la frontera, según la columna "PROVINCIA" del ANEXO IV.

Subcasilla 2'.- Se indicará la clave de la mísma, según la columna "clave" del ANEXO
IV.

28 DATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS l' lÍNEA - No se cubrirá.
2' lÍNEA - Obligatoria.

SEGUNDA L1NEA.- Consta de dos partes.

PRIMERA PARTE.- Se indicarán los datos financieros acordados con el comprador.
Estos datos serán distribuidos en tres agrupaciones, separadas por una barra entre
ellas, de la manera siguiente:

PRIMERA AGRUPACiÓN: Se expresará el número de meses, con dos
digitos. que transcurrirán desde la fecha de admisión del DUA hasta la de
vencimiento del último cobro (01: inferior a un mes: 09: nueve meses; 36:
tres años, etc.).

En caso de cobro efectuado en su totalidad con anterioridad a la
admisión del DUA, se pondrá OO. En caso de plazo para el último cobro
igualo superior a 99 meses, siempre se indicará 99.

SEGUNDA AGRUPACiÓN: Se indicará el tanto por ciento de intereses
por pago aplazado, incluyendo en su caso dos decimales. Si no hubiera
intereses se consignará "00,00".

Se indicará en esta casilla:

Número de bultos, refiriéndose a los de la partida de orden. En
mercancias sin envasar se expresará el número de éstas o la
expresión "a granel" en su caso, siendo en tal circunstancia obligada la
precisión del peso bruto en kilos.

Clase, (paquetes, pallets, contenedores, sacos, etc.).

Marcas y numeración, refiriéndose a las ostentadas exterionnente por
los bultos, incluyéndose también las marcas de identificación de los
contenedores.

Descripción, entendiéndose como tal la denominación de mercancías,
en ténninos suficientemente claros para su identificación y clasificación
arancelaria a nivel de subpartida TARIC, y en su caso, del código
adicional y del código de restitución.

Datos necesarios:

o Para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen
aduanero solicitado.

o Para la exportación de productos acogidos a restitución (ver
Apéndice 11).

o Para la aplicación de la nonnativa el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

o Para la aplicación de la nonnativa de Impuestos Especiales (Ver
Apéndice IV).

NOTAS.-

1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mercancías de dos o
más partidas de orden, deberá hacerse constar los datos del
mismo en las diversas casillas 31 afectadas, añadiendo la
expresión "PARTE" en todas ellas, salvo en la última, en la que se
consignará "RESTO".
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2.- Cuando por necesidades del cumplimiento de esta casilla fuera
insuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto los
formularios complementarios que fueran necesarios, (ver apartado
3.3.).

1

32 PARTIDA N° I
. ...J Ocasional.

Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaración
tuviera una sola partida, así expresada en la casilla 5, se dejará en blanco.

1

33 CÓ,DIGODu:LlJE,LAS MERCAN,C AS· Subcasillas 1, 2 Y3: Obligatorias
Subcasillas 4: Ocasional
Subcasillas 5: Ocasional

A.- Codificación general.

Subcasilla 1.- Se indicarán, sin separación de puntos, las ocho primeras cifras del
código TARIC correspondiente.

Subcasilla 2.- Se indicarán, sin separación de puntos, las cifras de orden 9, 10 Y 11
del código TARIC correspondiente.

Subcasillá 3.- Se pondrá la letra de control del código TARIC correspondiente.

Subcasilla 4.- Si lo hubiera. Indicar el código adicional Taric.

§ubcasilla 5.- En las mercancías acogidas a restitución se consignarán las 3 últimas
cifras del código de restitución (o 4, en el caso del tabaco). Cuando no
exista código (productos PAT) se.indicará el código 999.

B.~ Codificación especial.

Códigos estadísticos especiales para registrar supuestos de
puntualización especial.

Estos códigos, así como las normas para su utilización, están recogidos
en el Anexo VIII y se refieren a las siguientes mercancías:

• Provisiones
• Mercancías transportadas por Correo.
• Productos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente

especificados.
• Exportaciones de mobiliario que no figuran en otra posición.
• Exportaciones que no figuran en otra posición.
• Exportaciones de conjuntos industriales.

En caso de conocerse el peso total del embalaje de la expedición pero no
el de cada partida, habrá de repartirse éste entre todos ellos, proporcionalmente a la
masa neta.

NOTA: No $8 expresarAn decimales.,En caso necesario $8 redondearA
de la forma siguiente:
- de 0,001 a 0,499 • $8 redondearA a la unidad Inferior.
de 0,5 a 0,999 -= $8 redondearA a la unidad superior.
Si el peso total fuera Inferior ala unidad, se consignarA 1.

1

37 REGIMEN I
Primera subcasilla: Obligatoria

"'- .....JL- . Segunda subcasilla: Ocasional

§ubG@silla 1- En ella se indicará el régimen aduanero que debe aplicarse a la
mercancfa declarada. Este régimen se expresará mediante dos códigos obligatorios
separados por un punto:

Primer código.- Corresponde al régimen solicitado para la mercancía en el
~omento ~e presentarse la declaración aduanera. 'El código se compone de dos
CIfras la pnmera de las cuales tiene siempre que coincidir con el código reseñado en
la segunda subcasilla de la casilla 1. Esto último implica el que un mismo DUA no
podrá com~re~der mercancias con distinto régimen aduanero. 'Sin embargo, se
prevén las siguIentes excepciones: •

a) Exportaciones de mercancias de las que una parte, no susceptible de
separación, este acogida al régimen de perfeccionamiento activo

b) Exportaciones de mercancías de las que una parte, no susceptible de
separación, esté acogida al régimen de importación temporal.

En ambos supuestos, se puntualizarán partidas de orden
diferentes de un mismo DUA, utilizándose para ello las claves de
régimen aduanero siguientes:

1.- Partida de orden correspondiente a la parte de la mercancía no
vinculada a un régimen precedente,: 10.00

2.- Partida de orden correspondiente al resto de la mercancía
previamente vinculada al régimen de perfeccionamiento activo o de
importación temporal: 10.51 y 10.53, respectivamente.

Segundo código.- Corresponde al régimen precedente, es decir, al régimen
aduanero bajo el cual las mercancias hubieran estado' situadas en el territorio
aduanero de la CEE con anterioridad al régimen solicitado.

En caso de existir dos regímenes precedentes, tendrá prioridad el código
correspondiente a un régimen aduanero económico como perfeccionamiento activo,
perfeccionamiento pasivo, o transformación bajo control aduanero al código
correspondiente a un régimen de depósito, o de admisión temporal, o de procedencia
de una Zona o Depósito Franco.

Subcasilla a): Obligatoria
Subcasilla b): No se cubrirá

Por ejemplo:
Reexportación de mercanclas importadas en el marco de un' régimen aduanero de
perfeccionamiento activo (sistema suspensivo) y a continuación incluidas en el
régimen de depósito aduanero:

Subcasilla al.- Se cubrirá con el código correspondiente al país consignado en la
casilla 16 o, si se hubiera consignado "varios", el que corresponda a la partida de
orden (ver ANEXO 11). Cuando se trate de España se consignará uno de los códigos
siguientes:

011 Península y Baleares
021 Islas Canarias
022 Ceuta y Melilla.

Subcasilla bl.- Se expresará, siempre que la clave consignada en la sUbC8silla a) sea
011 o 021, el código de la provincia española donde la mercancía hubíera sido
recolectada, extraída, producida o fabricada, según la codificación del ANEXO IV.

1

35 MASA BRUTA (Kg) I
.... --1 Obligatoria

Se indicará en kilogramos el peso bruto de las mercancías
corre~pondientes a la partida, incluyendo los envases y pallets, pero excluyendo el
matenal de transporte y los contenedores;

- primera operación
inclusión en régimen de perfeccionamiento activo 51.00

- segunda operación
introducción en el depósito aduanero del producto transformado= 71.51

- tefCel8 operación
reexpo~ción del producto transformado= 31.51 (y no 3171).

Los códigos utilizables son los que se expresan a continuación.

A) EXPEDICIÓNJEXPORTACIÓN DEFINITIVA

REGIMEN SOLICITADO

10 Despacho de expedición/exportación definitiva.

REGIMEN PRECEDENTE

21 Exportación temporal, en el marco del régimen aduanero de
perfeccionamiento pasivo.

22 Exportación temporal, amparada en el régimen fiscal de exportación
temporal con transformación.
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23 Exportación temporal, para posterior reimportación en su mismo estado.

51 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo.

56 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema de
suspensión) dentro de una zona o depósito franco.

91 Transformación bajo control aduanero.

NOTA: solo se utilizarA cuando se trate de mereancias en que una
parte esté acogida a perfeccionamiento activo y el resto no.

53 Inclusión en el régimen de importación temporal.
NOTA: solo se utilizari cuando se trate de mereancías en que una
parte esté acogida al régimen de importact6n temporal y el resto
no.

DI AVITUALlAMIENTO.

REGIMEN SOLICITADO

95 Suministros de avituallamiento.

REGIMEN PRECEDENTE

76 Despacho de entrada en depósito para exportación o en zona franca con
prefinanciación. de productos o mercancías destinados a ser exportados
sin perfeccionar (Reglamento 565180 del Consejo, apartado 2 del artículo
5).

77 Despacho de entrada en depósito para exportación con prefinanciación,
de productos transformados o de mercancías obtenidas a partir de
productos de base (Reglamento 565180 del Consejo, apartado 2 del
articulo 4).

00 Se consignará siempre este código.

Segunda Subcasilla.- Consiste en una codificación, formada por tres caracteres
alfabéticos, para facilitar información sobre situaciones no contempladas a nivel
comunitario. Se utilizará, si fuera preciso, alguno de los siguientes códigos:

MAJo< Exportación de productos petrolíferos resultantes de operación de
transformación en régimen de maquila.

78 Despacho de entrada en zona franca de mercancía comunitaria salvo la
acogida a prefinanciación de la restitución.

00 En los restante supuestos. haya o no régimen aduanero precedente.

RSP Productos agrícolas acogidos al beneficio de la restitución cuando la
partida de orden ampare cantidades no superiores a:

5.000 kg. para productos del sector de los cereales y arroz.
500 kg. para los demás productos con derecho a restitución.

RST El resto de los supuestos dp. productos acogidos a restitución.

Bl EXPORTACiÓN TEMPORAL

REGIMEN SOLICITADO

21 Exportación temporal en el marco del reglmen aduanero de
perfeccionamiento pasivo, distinto del previsto en el código 25.

22 Exportación temporal, amparada en el régimen fiscal de exportación
temporal con transformación.

23 Exportación temporal para su posterior reintroducci6n en el mismo Estado.

RSA

RSS

TRA

Para DUAs recapituladores de los SLP que amparen las salidas de
mercancías de los almacenes de avituallamiento.

Para DUAs recapítuladores de los SLP presentados en el marco del
procedimiento del artículo 35 del Reglamento CEE 3665/87.

Expediciones y exportaciones efectuadas desde las islas Canarias,
relativas a productos transformados obtenidos a partir de materias
primas admitidas bajo el régimen especifico de abastecimiento de
dichas islas.

25 Exportación temporal en todos los casos en que el régimen de
perfeccionamiento pasivo económico textil previsto en el marco del
R.(CEE) nO 636182 es aplicable.

REGIMEN PRECEDENTE 1

38 MASA NETA (Kg) I
.~___________ Obligatoria

51 Inclusión en régimen de perfeccionamiento activo (sistema suspensión).

00 En los restantes supuestos, haya o no régimen aduanero precedente.
Se indicará en kilogramos con posibilidad de tres decimales el peso

neto de las mercancías correspondientes a la partida, sin incluir en ningún caso los
envases o pallets.

Cl REEXPORTACION. 1

39 CONTINGENTE I
Lo. No se cubrirá

REGIMEN SOLICITADO
40 DOCUMENTO DE CARGOIDOCUMENTO PRECEDENTE

31 Reexportación de mercancía no comunitaria previamente vinculada al
régimen de perfeccionamiento activo, sistema de suspensión, al régimen
de importación temporal o al régimen de deposito aduanero.

Obligatoria

NOTA: En este código se incluye también la exportación de
mereancias acogidas a la modalidad de Exportación Anticipada.

Se indicará el número de la Declaración Sumaria de salida (carpeta,
manifiesto etc.) y su fecha de registro, correspondiente a los productos declarados en
la partida de orden de que se trate.

REGIMEN PRECEDENTE 41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS

51 Mercanclas en régimen de Perfeccionamiento Activo, sistema de
Suspensión.

NOTA: también se consignara como régimen precedente en la salida de
mercancia acogida al régimen de Perfeccionamiento Activo. modalidad de
Exportación A.nticipada.

52 Mercancías incluidas en el régimen fiscal de perfeccionamiento activo.

Ocasional

Será de obligado cumplimiento esta casilla, cuando la partida arancelaria
que se expresó en la casilla 33, figure en el TARIC con código en la columna de
unidades suplementarias. Se configurará con la cantidad del articulo referido a su
unidad, admitiéndose hasta tres decimales y, seguidamente, el código de dicha
unidad. La explicación de cada código se encuentra en el ANEXO IX.

ICASILLA SIN NUMERO A LA DERECHA
DE LA NUMERO 41: Obligatoria.

----------'l·
53 Vinculación al régimen de importación temporal.

55 Inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo (sistema de
suspensión) en los locales de un depósito aduanero.
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Se Indicará el importe de las divisas correspondientes a la mercancia
declarada en esta partida de orden. En caso de un documento, con varias partidas, la
suma de los contenidos de estas casillas, deberá ser coincidente con el total
declarado en la casilla 22, subcasilla 2.

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS
CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES

En líneas separadas se harán las siguientes menciones en su caso.

18 Indicaciones especiales.,.Se indicarán las requeridas por las nonnativas especificas
de aplicaci6n, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31, y entre
otras, las siguientes:

En el supuesto de acogerse a algún beneficio especial, se indicará
la disposición legal que lo establece.

En caso de envio de mercancías en el marco de un programa de
fabricaciones coordinadas (casilla 24) se expresará, en esta casilla,
dicho programa

En caso de código "OTRO" (casilla 24) se precisará la naturaleza de
la transacción, en esta casilla

En el caso' de mercancías exportadas en régimen de
perfeccionamiento pasivo se citará la autorizaci6n administrativa que
autoriza el régimen.

28 Documentos presentados.- Se citarán sucintamente los documentos aportados,
indicando su número y fecha.si~ posible.

38 Autorizaciones.- En la casilla existente en el ángulo inferior derecho se consignará
el número de Autorizaci6n Administrativa de Exportaci6n, Notificación Previa
Certificado de Exportación o análogo de p~uctosagrarios o de la pesca. '

Subcasilla COD.tE. (indicaciones especiales). No se cubrirá.

1

46 VALOR ESTADlsnco I
...._-_________ Obligatoria.

c.- TiPO "mixto": se repetirá el concepto impositivo en lineas separadas
conforme a los anteriores apartados a) y b). '

SubcasiUa Cuota.- Se expresará el resultado de la aplicaci6n del tipo a la
correspondiente base imponible.

Subcasilla ~P.- En esta subcasilla se expresará la modalidad de pago elegida. Para
ello, se consignará por concepto tributario una de las siguientes claves:

~
A Pago previo al levante.
N Sin pago.
S Garantía individual por cuenta del Agente de Aduanas.
T Garantía global por cuenta del Agente de Aduanas.
V Garantía individual por cuenta del importador.
U Garantía global por cuenta del importador

NOTAS.-

1.- Cuando en la casilla 14 se haya consignado, como fonna de
repres.entaci6n, la clave "1", únicamente, se aceptará como
modalidad de pago las correspondientes a los códigos: "A" "V"
y "U". '

2.- La modalidad de pago elegida será la misma para todas las
cuotas de un mismo concepto impositivo.

3.- Si se optara por pago previo al levante deberá consignarse la
misma clave para todos los conceptos tributarios.

ADVERTENCIA: Transitoriamente, solo se podr6 consignar para LA TOTALIDAD
DE LA DEUDA UQUIDABLE una de la claves indicadas, que se
pondrt en la casilla correspondiente al "Total" o si hubieran
varias partidas, al ''Total General". •

Subcasilla"TOTAL.- Se consignará la suma de todos las cuotas de los distintos
tributos que afectan a la partida.

146 AP,lAZAMlENTO DE PAGO I
No se cubrirá

Se indicará el valor FOB en pesetas, de la mercancía, referido al punto de
salida del territorio de la Península y Baleares, de las Islas Canarias o de Ceuta y
Melilla. En el caso de exportaciones con derecho a restituci6n, el valor estadistico
podrá induir la restituci6n a percibir.

Ocasional

Se cubrirá en aquellos casos en que la mercancía esté sujeta a derechos
de exportaci6n (exacciones reguladoras a la exportaci6n, montantes compensatorios
de adhesi6n a percibir a la exportaci6n o expedici6n y montantes compensatorios
negativos que deben percibírse en la expedici6n a otro Estado miembro oexportaci6n
a un país tercero sin que se solicite el beneficio de la restituci6n).

Se indicará en las diversas subcasillas la dase de tributo, base imponible,
tipo aplicable, cuota y modalidad de pago, empleando una línea por cada concepto
contributivo, salvo en los casos que se seftalan más adelante, estando situados en el
mismo orden que los expuestos en la tabla del ANEXO X.

Subcasilla Clase de Tributo .- Se indicará la dase del tributo aplicable a la partida de
orden, según el código que figura en 'e1 ANEXO X.

Subcasilla Base Imponible.- Se expresará la que ha de servir para el cómputo de
cada gravamen, teniendo en cuenta su concordancia con el tipo impositivo.

Subcasilla Tipo.- Se indicará el tipo de gravamen aplicable, según los siguientes
casos: .

47CALCULO
DE LOS
TRIBUTOS

Ocasional

Si la mercancía se encontrara de un depósito aduanero se indicará el
número ~e1 ~ismo, fonnado por la letra identificativa del tipo de de~, su número
de autonzaClón, y la clave alfabética del Estado miembro en donde está situado.

lB DATOSCONTABLES IL.., Ocasional

En el caso de que se exija la presentaci6n de una garantía se
especificara la misma, mediante la letra identificativa del tipo de garantía (G-global 1
individual) y su número de registro en la Aduana (ver casilla B del apartado 2.2.2 de
esta Circular).

50 OBLIGADO PRINCIPAL NO FIRMA
No se cubrirá.

le ADUANA DE PARTIDA IL..,___________ No se cubrirá

a.- Tipo "ad valorem": se expresará el mismo, seguido del signo "%".

b.- Tipo "específico": se Indicará su irt:1porte, añadiendo el código P(pesetas)
o E(ecus) y posteriormente el de la unidad fiscal de que se trate, según
la codificación de la tabla del ANEXO IX.

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS
(Y PAfS) No se cubrirá
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No se cubrirá
3.4.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMULARSE CON DOCUMENTO
SIMPLIFICADO

1. Exportaciones de productos desprovistos de carácter comercial.

53 ADUANA DE DESTINO
(Y PAíS) No se cubrirá

2. Entrada de mercancia agrícolas comunitarias en Almacenes de
Avituallamiento, acogiéndose al pago anticipado de la restitución.(1)

3. Vinculación al régimen de depósito aduanero de mercancía para
ultimar otro régimen económico aduanero anterior.

D CONTROL POR LA ADUANA
PARTIDA No se cubrirá por el declarante

Es una casilla de uso para la Aduana, en ella figurarán las siguientes
diligencias:

ADMISiÓN.
FECHA.
FIRMA DEL FUNCIONARIO.

4. Vinculación al régimen de depósito aduanero de productos agrícolas
comunitarios acogidos a la prefinanciación de la restitución a la
exportación.(1)

5. Entrada en depósito franco o zona franca de mercancía para
cancelar un régimen económico aduanero anterior.

6. Entrada en Deposito o Zona Franca de mercancías agrícolas
comunitarias acogiéndose a prefinanciación de la restitución a la
exportaci6n.(1)

7. Entrada en depósito aduanero de productos de base acogidos a
prefinanciación de la restitución para su transformación antes de la
exportación.(1)

54 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria.

8. Entrada para transformación de productos de base acogidos a
prefinanciación de la restitución, en locales distintos de un depósito
aduanero.'

Además del lugar y la fecha, esta casilla deberá llevar la firma manuscrita
del interesado, seguida de su nombre y N.I.F. 'En caso de ser el interesado una
persona juridica, el firmante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F (Ver Capítulo
1°, Instrucciones Preliminares, Apartado E).

9. Reexportación de mercancía no comunitaria previamente vinculada
al régimen de depósito aduanero.

10. Avituallamientos no incluidos en el apartado 3.2.1 que necesiten ser
documentados con DUA.

E CONTROL POR LA ADUANA DE
EXPEDICIÓNIEXPORTACIÓN No se cubrirá por el declarante

I Reglamento CEE 565180 del Consejo y Reglamento CEE 3665/87, relativos al pago anticipado de las
restituckmes a la exportación

Esta casilla, al dorso del ejemplar nO 1, servirá para hacer constar por la
Aduana, el reconocimiento relativo a la expedición/exportación mediante la firma del
funcionario y sello.

3.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO COMPLETO
DE EXPORTACiÓN

Deberán utilizarse solo en el caso que el DUA comprenda varias partidas
de orden. También podrá utilizarse en el caso de que el espacio de la casilla 31 de la
primera partida o siguientes no fuese suficiente para incluir el contenido de las
mismas. (ver casilla 31 del Apartado 3.2 anterior).

Se utilizarán tantos formularios complementarios como fuera necesario,
pero sin sobrepasar de 999 partidas de orden. Los formularios se componen de los
ejemplares 1,2,3,4 Y 9 con idéntica finalidad que la expresada en el apartado 3.1
anterior.

La forma de cumplimentar las casillas A-1-2-3 y de la 31 a la 47 será
idéntica a la expresada para cada una de ellas en el Apartado 3.2 anterior.

En la parte inferior del formulario se encuentran tres casillas 47, que
corresponde cada una de ellas a la partida de orden primera, segunda y tercera del
formulario respectivamente. A continuación existe un pequeño recuadro a
cumplimentar únicamente en el último formulario. Se cubrirá, en su caso, por
conceptos de las distintas casillas 47 utilizadas expresando en la subcasilla "Clase" la
clave de cada uno y en la de "Importe" el total de cada una de ellas. En la inferior
figurará el total general de la declaración.

En caso de utilización de solo alguna de las tres partidas de orden un
formulario complementario, se inutilizarán las casillas 31 no empleadas con una raya
horizontal.

3.4.- DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE EXPORTACiÓN

En las operaciones citadas a continuación, no es necesaria la
cumplimentación de todas las casillas del documento, sino solamente de las citadas
en el siguiente apartado 3.4.2.

3.4.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS OEL
DOCUMENTO

Las casillas a cumplimentar serán solamente las siguientes:

A ADUANA DE DESTINO
Obligatoria.

Espacio reservado para numeración y registro del documento. Constará
de 11 dígitos, de los cu~les el declarante deberá rellenar solamente los cinco
primeros, correspondientes al código del recinto de Aduanas por donde se efectuará
la operación (ANEXO 1) y, a continuación separado por un guión, al último digito del
año en curso.

Las seis restantes serán formalizadas por la Aduana por procedimiento
mecánico. Se empezará a numerar a partir del número 800.001.

1
1 DECLARAI__C_IÓ_N_L- I Subcasillas 1 y 2: Obligatorias

. Subcasillas 3: No se cubrirá

Las dos primeras subcasillas se cumplimentaran de la manera siguiente:

Subcasilla 1.- Se utilizará únicamente la clave siguiente:

COM Entrada de mercancía comunitaria en almacenes de avituallamiento,
depósito franco, zona franca, depósito aduanero u otros locales bajo
control aduanero

EX Reexpedición de mercancía no comunitaria previamente vinculada al
régimen de Depósito aduanero

Avituallamientos con mercancías no nacionales

ES Exportaciones desprovistas de carácter comercial.
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Subcasilla 2.-

1 Expedici6n/exportación definitiva.

coincidirá con" el total de casillas nO 31 utiliZadas. salvo que. por necesidad de
espapo, hubiera de utiliZarse dos o más casUlas 31 para identificar una misma
mercancla (Véase casilla 31).

3 Reexportación.
S610 podrá aplicarse a las mercancías no comunitarias previamente
importadas temporalmente (se asimila la exportaci6n de mercancía con
inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo, modalidad de
exportaci6n anticipada) o vinculadas al régimen de deposito aduanero.

14 DECLARANTElREPRESENTANTE N°
Obligatoria.

Este código no deberá utilizarse en caso de exportaci6n temporal.

7 Colocaci6n en régimen de dep6sito, incluida la introducci6n en otros locales
bajo control aduanero.

8 Envíos no comerciales (Clave de uso nacional, sin desarrollo en la casilla 37)

9 Avituallamientos con mercancías no nacionales ni nacionalizadas

2 EXPEDlDORlEXPORTADOR N°
Obligatoria.

o

Se consignará el nombre o raz6n social y la direcci6n completa del
exportador o expedidor incluyendo su domicilio social.

Cuando se trate de personas no residentes en España que estén
obligadas a nombrar representante fiscal, si éste no fuera el Agente de Aduanas, se
consignarán en esta casilla los datos tanto del exportador/expedidor como los de su
representante.

A continuaci6n de "N" deberá escribirse el número de identiflC8ci6n fiscal
del exportador. .

a) Residentes en España: el CIF, NIF (si fuera inferior a 8 dlgitosdeberá
completarse con ceros a la izquierda) o el NIE (Número de
Identificaci6n de Extranjeros).

b) No residentes en España:

b.a) Residentes en otro Estado miembro en el que estén identiflC8dos
como sujetos pasivos del IVA cuando realicen exportaciones
acogiéndose a lo dispuesto en el apartado 2 del arto 4 del R.CEE
3269192 de la Comisi6n:
- Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuera el

Agente de Aduanas, se indicará el NIF del citado
representante, consignándose en el resto de la casilla el NIF
del exportador de la mercancia precedido de la clave
alfabética del Estado que lo expiálÓ.

- Si no fuera necesario actuar a través de un representante fiscal
o éste fuera el propio Agente de Aduanas, se indicará el NIF
intracomunitario del exportador.

b.b) En los demás casos: se declararán los datos como en el punto
b.a) anterior, pero indicando, en vez del NIF intracomunitario. el
NIF o CIF otorgado por la Administraci6n tributaria espanola o, si
se tratara de una expedición no comercial, el nO de pasaporte
precedido de la letra T."

1...3_FO_R_M_U_LA_R..,¡I...IO_S ....1 Obligatoria, salvo excepción.

Se cumplimentará cuando el documento se componga de varios
formularios (Ver apartado 3.5). En ese caso se confOrmará de la manera siguiente:

Subcasilla 1·.- Se pondrá el número correlativo de orden del formulario.

Esta casilla tiene una doble funci6n:

1.- Nombre del declarante y no:

a) Cuando el declarante sea el mismo que el expedidor/exportador
(casilla 2). se consignará la palabra "expedidor". En "No" se colocará
el mismo número de C.J.F., N.J.F. o N.J.E. deja casilla 2.

b) Cuando se efectúe el despacho con intervenci6n de un Agente de
Aduanas. se consignará solo el nombre del mismo. En "No" se
colocará el código correspondiente al Agente. que le fue otorgado
por el Centro Directivo.

2.- Forma de representaci6n:

Cuando se efectúé el despacho con intervención de un Agente
de Aduanas, a continuaci6n del "No" y separado del mismo por un
gui6n se pondrá una sigla según lassiQuientes opciones:

P Actuación del Agente en nombre propio Ypor cuenta de su
comitente.

Actuación en nombre y por cuenta del comitente.

NOTA: Cuando se trate de una operación realizada por una persona no
residente en Espana que no estuviera obligada a tener representante
fiscal o hubiera nombrado como tal al Agente de Aduanas, éste
debe'" actuaren nombre propio y por cuenta de su comitente.

1

17 PAIs DE DESTINO I
..., Obligatoria.

Se indicará el nombre del País de destino de las mercancías.

Subcasilla a): Obligatoria
Subcasilla b):' No se cubrirá

Subcasilla al Se hará constar la clave del Pals de destino (o área, en el caso de las
Islas Canarias y de Ceuta y Melilla) de acuerdo con la codificación que figura en el
ANEXO 11 YANEXO 111.

19 CTR (CONTENEDORES)
Obligatoria.

Se indicará si al atravesar la frontera exterior de la CEE, las mercanclas
se envlan o no transportadas en contenedores, con arreglo a las siguientes claves:

o Mercancías NO transportadas en contenedores.
1 Mercanclas SI transportadas en contenedores.

Si se tratase de envios intracomunitarios, esta información se referirá a la
salida del área española (Península y Baleares o Islas Canarias) de que se trate. En
las exportaciOnes desde Ceuta y MeJilla se atenderá al momento de salida de estas
plazas.

Subcasilla 28.- Se pondrá el número total de formularios. 31 BULTOS Y DESCRIPCION DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
N° CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

1

5 PARTIDA.S I
, ....1 Obligatoria.

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formuJatios que componen el documento.Normalmente,

Se indicará en esta casilla.

Número de bultos. refiriéndOse a los de la partida de orden. En
mercancias sin envasar se' expresará el número de los mismos o la
expresión "a graner en su caso, siendo en tal circunst8ncia obligada la
precisión del peso bruto en kilos.
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Clase. (paquetes, pallets, contenedores, sacos, etc.).

Marcas V numeración, refiriéndose a las ostentadas exterionnente por
los bultos, incluyéndose también las marcas de identificación de los
contenedores.

Subcasilla 1".- No se cubrirá en caso de exportaciones desprovistas de carácter
comercial.

En el resto de los casos se consignará de la fonna siguiente:

Descripción, entendiéndose como tal la denominación de mercancías,
en ténninos suficientemente claros para su identificación y clasificación
arancelaria a nivel de subpartida TARIC, y en su caso, del código
adicional y del código de restitución.

Datos necesarios:

Al Vinculación al régimen de deposito aduanero de mercancias para ultimar otro
régimen económico anterior

71.51 Vinculación al régimen de deposito aduanero de mercancia
previamente incluida en el régimen de perfeccionamiento activo,
sistema de suspensión.

Para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen
aduanero solicitado.

• Para la exportación de productos acogidos a restitución (ver
Apéndice 11).

• Para la aplicación de la nonnativa de Impuestos Especiales Ner
Apéndice IV).

71.53

71.71

Vinculación al régimen de deposito aduanero de mercancía
previamente incluida en el régimen de importación temporal.

Vinculación al régimen de deposito aduanero de mercancía
previamente incluida en otro deposito aduanero.

Bl Entrada en depósito o zona franca de mercancia para cancelar un régimen
aduanero económico anterior.

71.91 Vinculación al régimen de deposito aduanero de mercancía
anterionnente incluída en el régímen de transfonnación bajo control
aduanero.

NOTAS.-

1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mercancias de dos o más
partidas de orden, deberá hacerse constar los datos del mismo en las
diversas casillas 31 afectadas, añadiendo la expresión "PARTE" en
todas ellas, salvo en la última, en la que se consignará "RESTO".

2.- Cuando por necesidades' del cumplimiento de esta casilla fu~ra

insuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto los fonnulanos
complementarios que fueran necesarios, (ver apartado 3.3.).

78.51 Entrada en depósito o zona franca de mercancia previamente
incluida en el régimen de perfeccionamiento activo, sistema de
suspensión.

Entrada en depósito o zona franca de mercancía anterionnente
incluida en el régimen de transfonnación bajo control aduanero.

Entrada en depósito o zona franca de mercancia previamente
incluida en el régimen de importación temporal.

Entrada en depósito o zona franca de mercancía previamente
vinculada al régimen de depósito aduanero.

78.91

78.71

78.53

IOcasional.
l...- -'

Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaración
tuviera una sola partida, asi expresada en la casilla 5, se dejará en blanco.

132 PARTIDA N°

Cl Entrada en depósito aduanero, zona franca, depósito franco o en otros
locales bajo control de la Aduana, de mercancias agricolas comunitarias
acogidas a prefinanciación de la restitución.

133
CÓDIGODLCITJ Subcasillas 1, 2 Y3: Obligatorias.

Subcasillas 4 y 5: No se cubrirán.

76.00 Despacho de entrada en. depósito de exportación o en zona franca
con prefinanciación, de productos o mercancias destinados a ser
exportados sin perfeccionar (Reglamento 565/85 del Consejo,
apartado 2 del artículo 5):

DI Reexportación de mereancias desde un depósito aduanero.

A.- Codificación general.

Subcasilla 1.- Indicar sin separación de puntos las ocho primeras cifras del código
TARIC correspondiente.

Subcasilla 2.-lndicar sin separación de puntos las cifras de orden 9, 10 Y 11 del
código TARIC correspo:ldiente.

77.00 Despacho de entrada en depósito para exportación con
prefinanciación, de productos transfonnados o de mercancías
obtenidas a partir de productos de base (Reglamento 565185 del
Consejo, apartado 2 del artículo 4).

Subcasilla 2'.- Consiste en una codificación fonnada por tres caracteres alfabéticos,
para facilitar infonnación sobre situaciones no contempladas a nivel comunitario. Se
utilizará, si fuera preciso, alguno de los siguientes códigos:

Subcasilla 3.- Indicar sin separación de punto la letra de control del código TARIC
correspondiente.

Subcasilla 4.- Se incluirá, en su caso, el código adicional correspondiente.

Subcasilla 5.- En las mercancías acogidas a restitución se consignarán las 3 últimas
cifras del código de restitución (o 4, en el caso del tabaco). Cuando no
exista código (productos PAT) se indicará el código 999.

31.71 Reexportación de mercancías no comunitarias previamente
vinculadas al.régimen de depósito aduanero.

RSP Productos agrícolas acogidos al beneficio de la restitución cuando la
partida de orden ampare cantidades no superiores a:

B.- Codificación especial.

Códigos estadísticos especiales para registrar supuestos de
puntualización especial.

Estos códigos, así como las nonnas para su utilización, están recogidos
en el ANEXO VIII y se refieren a las siguientes mercancias:

RSA

5.000 kg. para productos del sector de los cereales y arroz.
500 kg. para los demás productos con derecho a restitución.

Para DUAs recapituladores de los DPE que amparen las salidas de
mercancías de los almacenes de avituallamiento.

Mercancías transportadas por correo.
Mercancías devueltas.

• Productos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente
especificados.
Exportaciones de mobiliario que no figuran en otra posición.
Exportaciones que no figuran en otra posición.
Exportaciones de conjuntos industriales.

RSS

RST

TRA

Para DUAs recapituladores de los DPE presentados en el marco del
procedimiento del artículo 35 dt:1 Reglamento CEE 3665/87.

El resto de los supuestos de productos acogidos a restitución.

Expediciones y exportaciones efectuadas desde las islas Canarias,
relativas a productos transfonnados obtenidos a partir de materias
primas admitidas bajo el régimen específico de abastecimiento de
dichas islas. .

1

37 RéGIMEN I
Primera subcasilla: Obligatoria, salvo excepción.

L,., .L- , Segunda subcasilla: Ocasional 1

38 MASA NETA (Kg) I
L,., Obligatoria
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Se indicará en kilogramos con posibilidad de tres decimales el peso
neto de las mercancías correspondientes a la partida de orden, sin incluir en ningún
caso los envases o pallets.

54 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NoMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria.

41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS
Ocasional

Además del lugar y la fecha, esta casilla deberá llevar la firma manuscrita del
interesado, seguida de su nombre y N.I.F. En caso de ser el interesado una persona
jurídica, el firmante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F. CoIer Capítulo 1°,
Instrucciones Preliminares, Apartado E).

Se indicará, cuando proceda, la 'cantidad expresada en la unidad de
medida que deba considerarse para el cálculo de la restitución.

3.5.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIQS
SIMPUFICADO DE EXPORTACiÓN

DEL DOCUMENTO

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS
CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES ,..-------,r------'

Obligatoria Deberán utílizarse solo en el caso que el DUA comprenda varias partidas
de orden. También podrá utilizarse en el caso de que el espacio de la casilla 31 de la
primera partida o siguientes no fuese suficiente para incluir el contenido de las
mismas. (ver casilla 31 del apartado 3.4 anterior).

El juego del formulario "Documento Único" se compone de los siguientes
ejemplares, dependiendo de la modalidad de tránsito empleado:

4.1.- PREUMINAR

Se utilizarán tantos formularios complementarios como fuera necesario,
sin límite·alguno. Los formularios se componen de los ejemplares 1,2,3,4 y 9 con
idéntica finalidad que la expresada en el apartado 3.1 anterior. '

La forma de cumplimentar las casillas A-1 y 2 de la 31 a la 44 será
idéntica a la expresada para cada una de ellas en el Apartado 3.4 anterior.

En caso de utilización de solo alguna de las tres partidas de orden de un
formulario complementario, se inutilizarán las casillas 31 no empleadas con una raya
horizontal.

CAPITULO 4° :

4.1.1.- COMPOSICiÓN DEL DOCUMENTO.

TRANSITO

IObligatoria, salvo excepción.L...- _

En líneas separadas se harán las siguientes menciones en su caso.

1- Indicaciones especiales.-Se indicarán las requeridas por las nonnativas específicas
de aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31, entre otras:

En el supuesto de acogerse a algún beneficio especial, se indicará
la disposición legal que lo establece.

En caso de envío de mercancías en el marco de un programa de
fabricaciones C9Qf'dinadas (casilla 24) se expresará, en esta casilla,
dicho programa.

En caso de código "OTRO" (casilla 24) se precisará la naturaleza de
transacción, en esta casilla

En el caso de mercancías exportadas en régimen de
perfeccionamiento pasivo se citará la autorización administrativa que
autoriza el régimen.

2- Documentos presentados.-Se~t~n sucintamente los documentos aportados,
índicando su número y fecha si fuera posible.

3- Autorizaciones.- En la casilla existente en el ángulo inferior derecho se consignará
el número de Autorización Administrativa de Exportación, Notificación Previa,
Certificado de Exportación o análogo de productos agrarios o de la pesca.

Subcasilla COD.I.E. (indicaciones especiales). No se cubrirá.

1M! VALOR ESTADISTICO

Se indicará el valor en·pesetas de la mercancía, en el lugar y momento
que salgan del territorio de la Península y Baleares, de las Islas Canarias o de Ceuta
y Melilla. En el caso de exportaciones con derecho a restitución, el valor estadístico
podrá incluir la restitución a percibir.

En el caso que se trate de entrada de mercancía, en un depósito
aduanero tipo D, este valor vendrá referido al lugar en el que éste esté situado y al
momento en el que se p~uzca.

En las declaraciones de entrada de mercancía en depósitos y zonas
francas y en los restantes tipos de depósitos aduareros no se cubrirá esta casilla~

a) Exportací6niExpedíci6n + Tr6nsito: (DOC.SERIE ET.):

• Ejemplar nO 1, para la Aduana de expedición.
• Ejemplar nO 2, para elaboración estadística en la Aduana de expedición.
• Ejemplar nO 3, para el interesado.
• Ejemplar nO 4, para la Aduana de destino.
• Ejemplar nO 5, se utilizará como tornaguía para su devolución al Estado

miembro de expedición en los supuestos de tránsito comunitario.
• Ejemplar nO 7, para elaboración estadística en Aduana de destino.
• Ejemplar nO 9, a utilizar como autorización de embarque, sal~a o levante de las

expediciones.

Ocasional

En el caso de entrada o salida de mercancía de un depósito aduanero se
consignará el número del mismo, formado por la letra identificativa del tipo de
depósito, el número de autorización y la clave alfabética del Estado miembro en
donde está situado.

b) Tr6nsito comunitario exclusivamente:(DOC.SERlE T.):

~ Ejemplar no 1, para Aduana de expedición.
• Ejemplar nO 4, para la Aduana de destino.
• Ejemplar. nO 5, se utilizará como tornaguía para su devolución al Estado

miembro de expedición.
• Ejemplar nO 7, para elaboración estadística en Aduana de destino.
• Ejemplar nO 9, a utilizar como autorización de embarque o salida.

D CONTROL POR LA ADUANA
DEPARTIDA No se cubrirá por el declarante.

c) Empleo del documento como T2L exclusivamente (DOC.SERIE O.):

Ejemplar nO 4 para la Aduana de destino.

Es una casilla de uso para la Aduana, en ella figurarán las siguientes
diligencias:

4.1.2.- DEFINICIONES.
• ADMISiÓN.
• FECHA. ~
• FIRMA DEL FUNCIONARIO.

"Tránsito": Régimen aduanero bajo el que se colocan las mercancias para su
. transporte bajo control aduanero entre dos oficinas de Aduanas. .
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Subcasilla 3.- Servirá para acogerse al régímen de Tránsito. Se consignará una de las
siglas siguientes:

1

4 LISTAS DE CARGA I
. .....J Ocasional.

2 "Tránsito comunitario interno": Régimen de tránsito aplicable a la circulación
entre dos puntos del territorio aduanero de la CEE de mercancias
comunitarias que:

a) no se beneficien de la eliminación total de derechos de aduanas y
exacciones de efectos equivalentes o que sigan sometidas a otras
medidas previstas en el Acta de Adhesión de España y Portugal a la
C.E.E.;

b) atraviesen el territorio de uno o varios países de la AELC;

c) circulen hacia o desde una parte del territorio excluido del ámbito de
aplicación de la Directa n1388ICEE o que circulen entre dos partes de
dicho territorio excluidas de la misma;

d)' una normativa comunitaria haya establecido expresamente dicho
procedimiento.

3- "Tránsito comunitario externo": Régimen de tránsito aplicable a la circulación
entre dos puntos de la CEE, de mercancías:

a) que no cumplen los requisitos de los articulos 9 Y 10 del Tratado
Constitutivo de la CEE;

b) que, estando sometidas al Tratado Constitutivo de la CECA no estén
en libre práctica, y

c) aquellas que, cumpliendo las condiciones previstas en los artículos 9 y
10 del Tratado Constitutivo de la CEE, han sido objeto de formalidades
aduaneras de exportación para la concesión de restituciones a la
exportación a tenceros países en el marco de la política agrícola
común. .

4- "Tránsito común": Régimen de Tránsito aplicable a la circulación de
mercancías entre la CEE y los países de la AELC, as! como entre los propios
paises de la AELC

T1

T2

T

T2ES:

T2PT

T2AN

Mercancías que circulen bajo procedimiento de tránsito comunitario
externo.

Mercancías no comunitarias o comunitarias acogidas a restitución a
la exportación que circulen amparadas en un tránsito común.

Mercancias que circulen bajo procedimíento tránsito comunitario
interno.
Mercancias comunitarias río acogidas a restitución a la exportación
que circulen bajo procedimiento de tránsito común.

Envío mixto de mercancías T1 y T2 que figuran en formularios
complementarios o en listas de carga separadas para cada tipo de
mercancía (el espacio en blanco detrás de la sigla T deberá rayarse)

Mercancías con estatuto de "mercancías españolas" durante el
período transitorio previsto en el Acta de Adhesión.

Mercancias con estatuto de "mercancías portuguesas" durante el
periodo: transitorio previsto en el Acta de Adhesión.

Mercancías de tercer país que se despachen a libre práctica con
destino al Principado de Andorra en una de las Aduanas
comunitarias prevista para ello, en la circulación entre dicha Aduana
de despacho y la de salida de la Comunidad (Decisión nO 4191
L250/91).

5- T2, T-2 ES, T-2 PT, y documento de efecto equivalente cuando cumplan las
condiciones del Reglamento CEE n01214192 del Consejo, por ejemplo:
manifiesto aéreo (art.52), manifiesto maritimo (art.56), carta de porte CIM
(art.72), boletín de entrega TR (art.85), etc.

6- "Documento justificativo del carácter comunitario de la mercancia": Documento
T2L, T2L ES, T2L PT o documento de efecto equivalente que cumplan lo~

requisitos del Reglamento CEE nO 1214192 del Consejo, por ejemplo: factura
o documento de transporte (art.9), camet ATA y cuaderno TIR (art.11), etc.

Se indicará el número, en cifras, de las listas de carga previstas en la
normativa sobre tránsito comunitario que, en su caso, se adjunten a la expedición.

No ha de confundirse la lista de carga con el "Packing-lisr, documento
que se referenciará exclusivamente en la casilla 44".

4.2.- DOCUMENTO DE TRANSITO

4.2.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALIZARSE

18 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD DEL MEDIO
DE! TRANSPORTE A LA LLEGADA Obligatoria

1.- Operaciones de Tránsito comunitario externo.
2.- Operaciones de Tránsito comunitario interno.
3.- Operaciones de Tránsito común..
4.- Operaciones de Tránsito entre Zonas/Oep6sitos francos.
5.- Operaciones de Tránsito desde un Recinto aduanero hasta ZonaslDep6sitos

francos y viceversa.
6.- Operaciones de Tránsito entre Recintos aduaneros.

4.2.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DISTINTAS CASILLAS DEL
DOCUMENTO.

4.2.2.1.- UTILIZACiÓN EN LOS CASOS DE EXPORTACIÓNlEXPEDICIÓN +
TRANSITO (DOC.SERIE ET)

Se cubrirán todas las casillas correspondientes al documento de
exportación (Capítulo 3°, Apartado 3.2.2 de la presente Circular) excepto las casillas
C y D que se diligenciarán según las instrucciones contenidas en este apartado; se
cumplimentará, además, las casillas que se incluyen a continuación:

Subcasilla 1.- Indíquese la clase del medio de transporte (camión, barco, vagón o
avión) en que se encuentren directamente cargadas las mercancías al presentarlas
en la Aduana dónde se cumplimenten las formalidades del tránsito.

En el caso de transporte por carretera indíquese igualmente la matrícula
del vehículo.

Subcasilla 2.- Indíquese mediante el código de países que flQura en el Anexo-II, la
nacionalidad del medio de transporte o la del medio que propulse el conjunto, si son
varios los medios de transporte.

Por ejemplo, si se utiliza un vehículo tractor y un remolque que tengan
matriculas diferentes, se indicará el número de matrícula de ambos en la primera
subcasilla, y solo la nacionalídad del tractor en la segunda.

En los supuestos de envios postales, transporte por ferrocarril o
transporte por instalaciones fijas. no se indicará la nacionalidad, consignándose como
código de la presente subcasilla: 000.

A·ADUANADE
EXPEDICIÓNIEXPORTACIÓN Obligatoria

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS

CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES , __ _ _._ r'--....
1

Obligatoria

Además de la numeración prevista para el documento de exportación,
deberá sellarse el ejemplar nO 1 con el sello autorizado de Tránsito comunitario.

[

1 DECLARACiÓN I
. 1... Subcasilla 3: Obligatoria

Las subcasillas 1 y 2 se rellenaran de acuerdo con las instrucciones del
apartado 3.2.2.

Además de las indicaciones previstas en el Apartado 3.2.2 para esta
casilla se indicará, en su caso, el número y fecha del documento de control T-5.

50 OBLIGADO PRINCIPAL N° FIRMA
Obligatoria.

Menci6nese nombre y apellidos o la razón social y la dirección completa
del obligado principal, así como su número de identificación fiscal (C.I.F. o N.I.F.); y
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en su caso, el nombre y apellidos o la razón social del representante autorizado que
firma por el obligado principal.

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS
(Y PAfS) Obligatoria.

Indíquese la Aduana de entrada prevista en cada país de la AELC por el que
se ha previsto pasar, así como la aduana de entrada en el Territorio aduanero de la
Comunidad tras haber recorrido el Territorio de un país de la AELC, o, en caso de
que el transporte deba atravesar un Territorio distinto de la Comunidad y de un país
de la AELC, la Aduana de salida por.la cual el transporte abandonara la Comunidad y
la Aduana de entrada por la que regresa a ésta última.

Estas Aduanas figuran en la "lista de Aduanas competentes para las
operaciones de tránsito comunitario".

Indíquese a continuación, dentro de cada subcasilla, el Estado miembro o el
país al que corresponde la Aduana reseñada.

BÉLGICA BE
DINAMARCA DK
ALEMANIA DE
GRECIA GR
FRANCIA FR
IRLANDA lE
ITALIA IT
LUXEMBURGO LU
PAISES BAJOS NL
REINO UNIDO GB
ESPAÑA ES
PORTUGAL PT
AUSTRIA AT
SUIZA CH
NORUEGA NO
SUECIA SE
FINLANDIA FI
ISLANDIA IS

1

52 GARANTIA 1:::1
'--_N_O_V_A_L1_D_A_P_A_RA .....I~ Obligatoria

Indíquese el tipo de garantía utilizada para la operaCión de la manera
siguiente:

1- Línea:

b) Indíquese a continuación, utilizando los códigos señalados en la casilla
51, el Estado miembro.

I551RANSBO.RDO..S I
1-. -.....1 Ocasional

Esta casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5.

En caso de transbordo, el transportista debe rellenar las 3 primeras líneas de
esta casilla cuando durante la operación, las mercancías se transborden de un medio
de transporte a otro o de un contenedor a otro (el transbordo de un contenedor de un
vehículo a otro no se considera por tanto un transbordo aduanero).

El transportista deberá ponerse en contacto, seguidamente, con las
autoridades competentes, en particular cuando sea necesario colocar nuevos
precintos y para que se diligencie el documento en la casilla F.

En caso de uso de esta casilla véase las instrucciones contenidas en el
Apéndice VIII (condiciones, medidas a tomar, obligaciones del transportista, etc.)

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL
TRANSPORTE: RELACiÓN DE Ocasional.
HECHOS y MEDIDAS ADOPTADAS

Esta Casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5 (dorso).

En ella se indicarán las incidencias surgidas durante el tránsito con arreglo a
los procedimientos desarrollados en el Apéndice VIII. Estas incidencias podrán ser:

• Rotura de precintos.

• Accidente de vehículo.

Peligro inminente que requiera descarga.

Instrucción de dUigencias, etc.

• Cambios del vehículo tractor.

• Otras incidencias del tránsito, referentes a los vehículos o las
mercancías.

GARANTfA.- Se indicará a continuación:

• En caso de garantía global: "Certificado de fianza nO ..... de .....
(Aduana de garantia).

F VISADO DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES No se cubrirá por el declarante

• En caso de garantía individual: "Fianza nO ..... de ..... (Aduana de
garantia)".

• En caso de garantía a tanto alzado (forfait): "Fianza a tanto alzado
nO .....".

• En caso de dispensa de garantía: "Certificado de dispensa de
garantía nO.....de ......(Aduana que la autoriza)

2- Línea:

NO VALIDA PARA.- En los casos de garantía global o individual no válida para
alguno de los Estados de la AELC se añadirá el código
del Estado o Estados de que se trate, según las davEos
del ANEXO 11.

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo,
solicitado por el transportista y una vez cubierta por el mismo la casilla
correspondiente (Ver casilla 55), será cubierta por las autoridades aduaneras siendo
firma<:!a y sellada.

I
C .ADUANA DE PARTIDA I
,____________ N~ se cubrirá

En esta casilla se hará constar la numeración consignada en la casilla A y se
sellará con el sello autorizado de Tránsito comunitario, en los ejemplares 1, 4, 5 Y 7
del formulario principal y complementarios.

CASILLA COD.- Se indicará el código de la garantía utilizada en la operación,
según el según el ANEXO XI.

D CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el declarante

53 ADUANA DE DESTINO
(Y PAíS) Obligatoria

Además de las diligencias de ADMISIÓN, FECHA, Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO, se indicarán las siguientes:

a) Indíquese la Aduana en que las mercancías deben ser presentadas
para poner fin a las operaciones de tránsito. Las Aduanas de destino
figuran en la RUsta de Aduanas competentes para las operaciones de
tránsito comunitario/común".

En el apartado "Resultado": se indicará por la Aduana la diligencia:
CONFORME.

• En el apartado "Precintos colocados": Número de precintos expresados
en letra.
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En el apartado "Marcas": Los números o referencias de los precintos
colocados.
En el apartado "Plazo (fecha límite)": El plazo básico que se habrá de
considerar será de ocho dias. La Aduana podrá establecer un plazo más
corto en función de la distancia que haya de recorrer (p.e.: aduana de
partida muy próxima de la aduana de destino), o bien un plazo más largo
cuando así lo exijan circunstancias especiales que la Aduana de partida
considere válida (p.ejem.: gran distancia entre la aduana de pal1ida y
destino, malas condiciones atmosféricas, previsión de huelga, dias
festivos, etc.).

1

3 FORMULARIOS I

I Obligatoria, salvo excepción.

---------'

Se utilizará, únicamente, cuando el documento se componga de varios
formularios (Ver Apartado 4.3). En este caso se conformará de la manera siguiente:
Subcasilla 1".- Se pondrá el número correlativo de orden del formulario.

Subcasilla 2".- Se pondrá el número total de formularios.

G VISADO POR LAS AUTORIDADES
COMPETENTES No se cubrirá por el declarante 1

4 LISTAS DE CARGA I
1... ---' Ocasional.

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de incidentes en
el transporte, expresadas por-el transportista en la casilla correspondiente (Ver casilla
56), será cubierta por las autoridades aduaneras y firmada y sellada por ellas.

Se indicará en su caso, el número en cifras de las listas de carga que se
adjunten al tránsito. Son estos los documentos regulados en la normativa sobre
tránsito comunitario, que pudieran adjuntarse a los T-1, T-2 ó T2ES, y T2PT. Solo se
cumplimentará si la expedición fuera acompañada por esos documentos.

No ha de confundirse la lista de carga con el "Packing-list", documento
que se referenciará exclusivamente en la casilla 44.

I CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el declarante

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. Será cubierta por la
Aduana de destino, expresando en la misma la fecha de llegada, así como las
incidencias en el control de precintos. Será firmada y sellada por la autoridad
aduanera.

4.2.2.2.- UTILIZACIÓN EN LOS CASOS DE TRANSITO EXCLUSIVAMENTE (DOC.
SERIE T).

Solamente se cubrirán las casillas propias del tránsito comunitario o
común que serán las siguientes:

1

5 PARTIDAS I
'-- Obligatoria.

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formularios que componen el documento.

Normalmente coincidirá con el total de casillas nO 31 utilizadas, salvo que
por necesidad de espacio, hubiera de utilizarse dos o más casillas 31 para identificar
una misma mercancía (Véase casilla 31).

1

6 TOTAL BULTOS I
1... Obligatoria, salvo excepción.

Subcasillas 3: Obligatoria
Subcasillas 1 y 2: No se cubrirán

Se indicará el número total'de bultos, considerando como tales las
unidades físicas aisladas, incluido el "pallet".

En caso de graneles esta casilla no se cubrirá.

Las subcasillas serán cumplimentadas de la manera siguiente:

Subcasilla 1.- No se cubrirá.

Subcasilla 2.- No se cubrirá.

Subcasilla 3.- Se consignará una de las siglas siguientes:

1

8 DESTINATARIO N° I
____________ Obligatoria.

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa de la
persona a la que va destinada la mercancía.

T1

T2

T

Mercancías que circulen bajo procedimiento de tránsito comunitario
externo.
Mercancías no comunitarias o comunitarias acogidas a restitución a
la exportación que circulen amparadas en un tránsito común.

Mercancías que circulen bajo procedimiento tránsito comunitario
intemo.
Mercancías comunitarias no acogidas a restitución a la exportación
que circulen bajo procedimiento de tránsito común.

Envío mixto de mercancías T1 y T2 que figuran en formularios
complementarios o en listas de carga separadas para cada tipo de
mercancía (el espacio en blanco detrás de la sigla T deberá rayarse)

En caso de grupajes podrá consignarse la mención "Destinatarios
diversos" incorporando una relación de los mismos.

15 PAIS EXPEDICI N/EXPORTACION
Obligatoria.

Se consignará siempre ESPAÑA.

T2ES:

T2PT

Mercancías con estatuto de "mercancías españolas" durante el
período transitorio previsto en el Acta de Adhesíón.

Mercancías con estatuto de "mercancias portuguesas" durante el
periodo: transitorio previsto en el Acta de Adhesión.

Subcasilla a): Obligatoria
Subcasilla b): No se cubrirá

T2AN Mercancías de tercer país que se despachen a libre práctica con
destino al Principado de Andorra en una de las Aduanas
comunitarias prevista para ello, en la circulación entre dicha Aduana
de despacho y la de salida de la Comunidad (Decisión nO 4191
L250191).

Subcasilla al.- Se cubrirá con el código correspondiente al área de procedencia
española, según los siguientes códigos:

011 Península y Baleares.
021 Islas Canarias.
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1
17 PAIs DE DESTINO I
.~__________ Obligatoria.

31 BULTOS YDESCRIPCION DE MERCANCfAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
NO OONTENEDORIES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

Se indicará el nombre de País de Destino de las mercanclas.
Se indcará en esta casUIa:

Subcasilla a): Obligatoria
SubcasiHa b): No se cubrirá

• Número de bultos, refiriéndose. a los de la partida de orden. En
mercancfas sin envasar se expresará el número de los mismos o la
expresión -a graner en su caso, siendo en tal circunstancia obligada
la precisión del peso bnrto en kilos.

En la subcasilla a) se consignará la clave del país de destino (o área, en
el caso de las Islas Canarias) según la codificación del Anexo 11

• Clase, (paquetes, paHets. contenedores, sacos. etc.).

• Marcas y numeración. refiriéndose a las ostentadas exteriormente por
los bultos. incluyéndose también las marcas da identificación de los
contenedores.

18 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD DEL MEDIO
DE TRANSPORTE A'LA LLEGADA Obligatoria

• Qesqlpción. entendiéndose como tal la denominación de
mercancias en ténni.10s suficientemente claros para su identificación
y clasificación arancelaria a nivel de subpartida TARIC.

Subcasilla 1.- Indíquese la clase del medio de transporte (camión, barco, vagón o
avión) en que se encuentren direct8mente cargadas las mercancías al presentanas
en la Aduana donde se cumplimentan las fonnalidades del tránsito.

En el caso de transporte por carretera indíquese igualmente la matricula
del vehículo

Subcasilla 2.- Indíquese mediante el código de países que figura en el Anexo-II,
aquel en que está matriculado el medio de transporte o la del medio que propulse el
conjunto, si bay varios medios de transporte.

Por ejemplo, si se utiliza un vehlculo tractor y un remolque que tengan
matriculas diferentes, se indicará el número de matrícula de ambos en la primera
subcasina, y solo la nacionalidad del tractor en la segunda.

En los supuestos de envíos, postales, transporte por ferrocarril o
transporte por instalaciones fijas, no se indicará la nacionalidad, consignándose como
código de la presente subcasilla: 000.

NOTAS.-
1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mercancías de dos o más

partidas de orden. deberá hacerse constar los datos del mismo en las
diversas casiUas 31 afectadas, añadiendo la expresión -PARTE" en
todas ellas. exceptuando la última en la que se consignará "RESTO-.

2.- Cuando por necesidades del cumplimiento de esta casilla fuera
insuficiente el espacio. se utilizarán solo a este efecto los formularios
compiementariosque fueran necesarios. (Ver Apartado 4.3).

3.- En caso de envfos compuestos por mercancías T-1. T-2. T2ES ó
T2PT a la wz. usándose por tanto ejemplares suplementarios distintos
6 listas de carga para cada clase de· mercanelas, en esta casiOa no
figurará la descripción de las mercaReias (constará en las casillas 31
de los' diferentes ejemplares suplementarios o en la casilla
correspondiente de la lista de carga) pero si, se hará referencia a los
números de .orden de los diferentes ejemplares suplementarios (T-1 bis
na ...• T-2 bis na ,etc.) o listas de carga (Usta de carga T-1 na ...• Usta
de carga T-2 n· ,).

Únicamente se cumplimentara cuando el medio de transporte croce la
frontera exterior de la CEE.

21 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD MEDIO DE
TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA Ocasional

1

32 PA.RTIDA N° I
1.., • Ocasional.

Subcasilla 1.- Se indicará el tipo del medio de transporte empleado (camión, barco,
avión, vagón) y su identidad (matricula, nombre, etc.) en el momento de cruzar la
frontera exterior de la CEE, teniendo en cuenta que en caso de varios medios a la
vez, se considerará el propulsor (camión sobre barco, será el barco; tractor con
remolque, será el tractor, etc.).

Subcasilla 2.- Indíquese mediante el código de países que figura en el Anexo-II, aquel
en que está matriculado el medio de transporte o la del medio que propulse ~

conjunto, si hay varios medios de transporte.

Por ejemplo, si se utiliza un vehfculo tractor y un remolque que tengan
matriculas diferentes, se indicará el número de matricula de ambos en la primera
subcasilla, y solo la nacionalidad del tractor en la segunda.

En los supuestos de envíos postales, transporte por -ferrocarril o
transporte por instalaciones fijas, no se indicará la nacionalidad, consignándose como
código de la presente subcasiUa: 000.

Se indicará el número de orden de la partida. Cuand~ la declaración
tuviera una sola partida. asi expresada en Ja casilla 5, se dejará en blanco.

133 c6oIoorn:LJ Subcasilla1:Ocasional .
Subcasillas 2, 3, 4 Y5:

. No se cubrirán

Indicar sin separación de puntos las ocho primeras cifras del código
TARIC c:onespondiente, cuando a~1 lo prevea una normativa comunitaria específica
(p.ejem. productos afectos a la política agrícola común).

1r...
3
_
5

_
MA
_

SA
_._B_RUT_A_(_K9_') 1Ocasional

Se indicará el modo de transporte activo en que las mercancfas van a
abandonar el territorio aduanero de la Comunidad (casilla 21), según los siguientes
códigos:

1 Transporte marítimo.
2 Transporte por ferrocarril.
3 Transporte por carretera.
4 Transporte aéreo.
5 Envlos Postales.
7 Instalaciones de transporte fijas.
e Navegación interior.
9 Propulsión propia.

25 MODO DE TRANSPORTE
EN FRONTERA. Obligatoria. Se indicará en kilogramos el peso bruto de las mercancías

correspondientes a la partida, incluyendo los envases y pallets, pero excluyendo el
material de transporte y los contenedores.

En caso de conocerse el peso total del embalaje de la expedición pero no
el de cada partida, habrá de repartirse éste entre todos ellos, proporcionalmente a la
masa neta.

En caso de envíos compuestos por mercancías T-1, T-2, T2 ES ó T2 PT a
la vez. esta casilla no se rellenará; dicho dato vendrá recogido en e( formulario
complementario o en la lista de carga.

NOTA: No se expresarin decimales. En caso necesario se redondeará
de la fonna siguiente:
- de 0,001 a 0,499 • se redondeari a la unidad inferior.
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Indiquese el tipo de garantía utilizada para la operación de la manera

- de 0,499 a 0,999 =se redondeará a la unidad superior.
Si el peso total fuera Inferior a la unidad, se consignará 1.

1

38 MASA NETA (Kg.) I
L.... Ocasional

Solo cuando la normativa comunitaria así lo prevea (por ejemplo,
productos afectos a la política agricola común), se indicará en Kg., con posibilidad
de J decimales, el peso neto de la mercancía correspondientes a la partida, sin
incluir en ningún caso los envases o pallets.

SUIZA
NORUEGA
SUECIA
FINLANDIA
ISLANDIA

52 GARANTIA
NO VALIDA PARA

CH
NO
SE
FI
IS

Obligatoria

40 DOCUMENTO DE CARGO/DOCUMENTO PRECEDENTE
Ocasional

Se indicará el documento de cargo precedente a la formalización del
tránsito, cuando aquel exista.

siguiente:

1" Linea:

GARANTíA.- Se indicará a continuación:

• En caso de garantía global: "Certificado de fianza n" .. ... de .....
(Aduana de garantía).

• En caso de garantía índividual: "Fianza nO ..... de ..... (Aduana de
garantia)".

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS
CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES ¡ _._._ .

Obligatoria

• En caso de garantía a tanto alzado (forfait): "Fianza a tanto alzado
nO .... .'1.

• En caso de dispensa de garantía: "Certificado de dispensa de
garantía n° de (Aduana que la autoriza)

En líneas separadas se harán las siguientes menciones en su caso:

1" Indicaciones especiales.- Se indicarán las requeridas por las normativas
especificas de aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31.

2" Documentos presentados.- Se citarán sucintamente los documentos aportados,
incluidos en su caso los documentos de control T-5, indicando su número y fecha.

Subcasilla COD.I.E. (Indicaciones especiales»: No se cubrirá.

2" Linea:

NO VALIDA PARA.- En los casos de garantía global o individual no válida para
alguno de los Estados de la AELC se añadirá el código
del Estado o Estados de que se trate, según las claves
del ANEXO 11.

CASILLA COD.- Se indicará el código de la garantía utilizada en la operación,
según el según el ANEXO XI.

50 OBLIGADO PRINCIPAL N° FIRMA
Obligatoria

53 ADUANA DE DESTINO
(YPAIS) Obligatoria

Menciónese nombre y apellidos o la razón social y la dirección completa
del obligado principal, así como su número de identificación fiscal (C.I.F. o N.I.F.); y
en su caso, el nombre y apellidos o la razón social del representante autorizado que
firma por el obligado principal.

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS
(Y PAíS) Obligatoria.

Indíquese la Aduana de entrada prevista en cada país de la AELC por el que
se ha previsto pasar, así como la aduana de entrada en el Territorio aduanero de la
Comunidad tras haber recorrido el Territorio de un país de la AELC, o, en caso de
que el transporte deba atravesar un Territorio distinto de la Comunidad y de un país
de la AELC, la Aduana de salida por la cual el transporte abandonara la Comunidad y
la Aduana de entrada por la que regresa a ésta última.

Estas Aduanas figuran en la "lista de Aduanas competentes para las
operaciones de tránsito comunitario".

Indíquese a continuación, dentro de cada subcasilla, el Estado miembro o el
país al que corresponde la Aduana reseñada.

BÉLGICA BE
DINAMARCA DK
ALEMANIA DE
GRECIA GR
FRANCIA FR
IRLANDA lE
ITALIA IT
LUXEMBURGO LU
PAISES BAJOS NL
REINO UNIDO GB
ESPAÑA ES
PORTUGAL PT
AUSTRIA AT

a) Indíquese la Aduana en que las mercancías deben ser presentadas
para poner fin a las operaciones de tránsito. Las Aduanas de destino
fíguran en la "Lista de Aduanas competentes para las operaciones de
tránsito comunítario/común".

b) Indíquese a continuación, utilizando los códigos señalados en la casilla
51, el Estado míembro.

\

55 TRANSBORDOS I
. Ocasional

Esta casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5.

En caso de transbordo, el transportista debe rellenar las 3 primeras líneas de
esta casilla cuando durante la operación, las mercancías se transborden de un medie
de transporte a otro o de un contenedor a otro (el transbordo de un contenedor de un
vehiculo a otro no se considera por tanto un transbordo aduanero).

El transportista deberá ponerse en contacto, seguidamente, con las
autoridades competentes, en particular cuando sea necesario colocar nuevos
precintos y para que se diligencie el documento en la casilla F.

En caso de uso de esta casilla véase las instrucciones contenidas en el
Apéndice VIII (condiciones, medidas a tomar, obligaciones del transportista, etc.)

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL
TRANSPORTE: RELACiÓN DE Ocasional.
HECHOS y MEDIDAS ADOPTADAS

Esta Casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5 (dorso).

En ella se indicarán las incidencias surgidas durante el tránsito con arreglo a
los procedimientos desarrollados en el Apéndice VIII. Estas incidencias podrán ser:

Rotura de precintos.

Accidente de vehículo.
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• Peligro inminente que requiera descarga.

Instrucción de diligencias, etc.

Cambios del vehículo tractor.
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No se cubrirá por el declarante

Otras incidencias del tránsito, referentes a los vehículos o las
mercancias.

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. Será cubierta por la
Aduana de destino, expresando en la misma la fecha de llegada, así como las
incidenci~s en el control de precintos. Será firmada y sellada por la autoridad
aduanera.

F VISADO DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES . No se cubrirá por el ded~rante

4.2.2.3.- UTILIZACiÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO. COMO T2L EXCLUSIVAMENTE
(DOC. SERIE O).

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo,
solicitado por el transportista y una vez cubierta por el mismo la casilla
correspondiente CVer casilla 55), será cubierta por las autoridades aduaneras siendo
firmada y sellada.

I
C ADUANA DE PARTIDA I
. ..... Obligatoria

Espacio reservado para numeraci6n y registro del documento. Constará
de 12 dígitos, de los cuales el dedarante deberá rellenar solamente los cinco
primeros, correspondientes al código aduanero del recinto por donde se efectuará la
operaci6n (ANEXO 1), seguidos del último dígito del año en curso.

Las seis' restantes, serán formalizadas por la Aduana con numeraci6n
propia comenzando con la letra "r'.

EJEMPLO:

C ADUANA DE PARTIDA

0841-3-TOO0001·

Asimismo, la Aduana sellará (con el sello autorizado para el tránsito
comunitario) los ejemplares 1, 4, 5 Y7 del formulario principal y complementarios

En el caso de "expedidores autorizados" éstos rellenaran esta casilla
conforme al Reglamento (CE) nO 2454193 de la Comisi6n, de 2 de julio de 1993
(Secci6n 2, Capítulo 7, Título 11, Parte 11), ya las instrucciones de la autorizaci6n del
procedimiento simplificado.

Cuando sea necesario justificar el carácter comunitario de la mercancía
mediante un documento T2L, se seguirán para su cumplimentaci6n las siguientes
instrucciones:

1. Se extenderá en el ejemplar nO 4 del DUA serie O, cubriéndose, conforme
a las normas contenidas en el Apartado 3.2.2, las siguientes casillas: 1
(subcasilla 3), 2, 3, 4, 5, 14,31,32,33,35,38,44,54. '

2. Podrán emplearse ejemplares 4 complementarios, en cuyo caso, se
consignará en la casilla 1 subcasilla 3 de cada legajo suplementario la
sigla "T2L bis".

3. Si se utiliza como T2L el ejemplar nO 4 del DUA de la serie E, únicamente
deberá cubrirse la casilla nO 1 (subcasilla 3), según se explica en el
Apartado 3.2.2. del Capítulo relativo a Expedici6nlExportaci6n.

4. Cuando deba utilizarse un documento T2L para un envío que comprenda
más de una dase de mercancía, se podrán emplear Listas de carga que
cumplan con los requisitos previstos en los artículos 24 a 29 del
Reglamento CEE 1214192. En ellas figuran la menci6n "T2L", y los datos
correspondientes a las casilla 31, 32, 33, 35, 38 y 44. Estas mismas
casillas serán inutilizadas en el formulario T2L.

5. Cumplimentado el ejemplar nO 4, se presentará en la Aduana para su
registro, numeraci6n y visado en la casilla C.

El número de registro se formará con el código del recinto por donde
se efectúe la operaci6n, el último dígito del año en curso, la letra L y el
número secuencial correspondiente que constará de 5 dígitos.

Ejemplo:
2801·3-LOOO29

El visado consistirá en el nombre y sello de la oficina de partida, la
fecha, y la firma del funcionario competente.

D CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el declarante, salvo

expedidores autorizados.

NOTAS:

1. Cuando el T2L sea el ejemplar nO 4 de la serie E, el número que se
consignará en la casilla C será el mismo indicado en la casilla A de
los legajos 1, 2 Y3.

Además de las diligencias de ADMISIÓN, FECHA, Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO, se indicarán las sigúientes: 2. Los formularios suplementarios llevarán el mismo número y sello, en la

casilla C.

En el apartado "Resultado": se indicará por la Aduana la diligencia:
CONFORME.
En el apartado "Precintos colocados": Número de precintos expresados
en letra.
'En el apartado "Marcas": Los números o referencias de los precintos
colocados.

.• En el apartado "Plazo (fecha límite)": El plazo básico que se hábrá de
considerar será de ocho días. La Aduana podrá establecer un plazo más
corto en funci6nde la distancia que haya de recorrer (p.e.: aduana de
partida muy próxima de la aduana de destino), o bien un plazo más largo
cuando así lo exijan circunstancias especiales que la Aduana de partida
considere válida (p.ejem.: gran distancia entre la aduana de partida y
destino, malas condiciones atmosféricas, previsi6n de huelga, días
festivos, etc.).

En el caso de "expedidores autorizados·, estos rellenaran esta casilla
conforme al Reglamento. (CE) nO 2454193 de la Comisi6n, de 2 de julio de 1993
(Secci6n 2, Capítulo 7, Título 11,' Parte 11), y a las instrucciones del procedimiento
simplificado. .

6

3. Si se utilizan Listas de carga, se hará constar en ellas el número de
registro del T2L y serán igualmente visadas.

En el supuesto de cumplimentaci6n del T2L por un "expedidor
autorizado", se tendrá en cuenta lo siguiente:

La autenticaci6n previa del formulario por la Aduana, o bien, el sello
especial del expedidor irán situados en la casilla C del T2L

• Se indicará de forma bien visible la mención "Procedimiento
simplificado".

El documento será firmado por el interesado, salvo que tenga
autorizada la dispensa de firma..

El expedidor deberá guardar una copia de cada T2L que extienda.

G VISADO POR LAS AUTORIDADES
COMPETENTES No se cubrirá por el declarante

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de incidentes en
el transporte, expresadas por el transportista en la casilla correspondiente CVer casilla
56), será cubierta por las autoridades aduaneras y firmada y sellada por ellas.

4.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL ÓOCUMENTO DE
TRANSITO.

Deberán utilizarse solo en el caso que el DUA comprenda varias partidas
de orden. También podrá utilizarse en el caso de que el espacio de la casilla 31 de la
primera o siguientes no fuese suficiente para induir el contenido de las mismas. (ver
casilla 31 de los Apartados 4.2.2.2. y 4.2.2.3).
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Se utilizarán tantos fonnularios complementarios como fuera necesario,
sin límite alguno. Los fonnularios se componen de los ejemplares 1,4,5 y 7 en la
modalidad de Tránsito exclusivamente, y del ejemplar 4 en la modalidad de empleo
del DUA como T2L exclusivamente, todos ellos con idéntica finalidad que la
expresada en el apartado 4.1 anterior.

La fonna de cumplimentar las casillas ~erá la siguiente:

1.- ExportaciónlExpedición + Tránsito (MODELO En.

Se cumplimentarán las casillas A,1 (segunda subcasilla) 2.3 y de la 31 a
la 46. según las normas correspondientes al documento de exportación
(Apartados 3.2.2 de la presente Circular.

2.- Tránsito Comunitario (MODELO n.

Se cumplimentarán la casilla 3. de la 31 a la 44 y la casilla C, según las
normas correspondientes al documento de tránsito comunitario (apartado
4.2.2.2 anterior).

3.- Empleo del DUA como T-2 exclusivamente (MODELO al.

Se cumplimentarán las casillas 2 y 3. de la 31 a la 44 y la C, según las
normas correspondientes al documento de tránsito en versión T2L (apartado
4.2.2.3 anterior)

4.4••- OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIRCULACiÓN DE MERCANCiA,
DOCUMENTADOS EN DUA.

4.4.1.- TRANSFERENCIA DE MERCANCiA DE UN DEPOSITO ADUANERO A
OTRO, SIN PONER FIN AL REGIMEN (ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO (CEE)
2561/90 DE LA COMISiÓN.

4.4.1.1.- PROCEDIMIENTO NORMAL

4.4.1.1.1.- COMPOSICiÓN DEL DOCUMENTO

Se utilizará un formulario compuesto por los siguientes ejemplares:

Ejemplar nO 1. para la Aduana de control del Depósito desde el que
se expiden las mercancías.

Ejemplar nO 1, duplicado del anterior, para el depositario receptor de
las mercancías.

• Ejemplar nO 4. para la Aduana de control del Deposito de destino.

• Ejemplar nO 5, para el Deposito de partida, una vez visado por la
Aduana de destino y cotejado con el ejemplar nO 1 por la Aduana de
expedición.

4.4.1.1.2.-INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS CASILLAS DEL DOCUMENTO.

Únicamente se cumplimentarán las siguientes casillas:

lA ADUANA DE DESTINO I
.____________ Obligatoria.

Espacio reservado para numeración y registro del documento. Constará
de 11 digitos, de los cuales el declarante deberá rellenar solamente los cinco
primeros. correspondientes al código aduanero del recinto por donde se efectuará la
operación (ANEXO 1), seguidos del último dígito del año en curso.

Las seis restantes serán formalizadas por la Aduana por procedimiento
mecánico.

1

1 DECLARACIÓN I

I Subcasillas 1 y 2: Obligatorias
L-__--I. --L . Subcasillas 3: No se cubrirá

Se indicará el número "2503188·.

2 EXPEDIDORlEXPORTADOR N°
Obligatoria.

o

Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección completa del
exportador o expedidor incluyendo su domicilio social.

A continuación de ·N...• deberá escribirse su número de C.I.F.• N.I.F. o
N.I.E. .

En linea separada, se consignará el número del deposito aduanero de
expedición, formado por la letra identificativa del tipo de depósito, el número de
autorización y la clave alfabética del Estado miembro en el que esté situado.

\

3 FORMULARIOS I
l... 1_____ Obligatoria, salvo excepción.

~

Se utilizará cuando el documento se componga de varios formularios. En
este caso se conformará de la manera siguiente:

Subcasilla 1".- Se pondrá el número correlativo del orden del formulario.

Subcasilla 2".- Se pondrá el número total de fonnularios.

1

5 PARTIDAS I
. Obligatoria.

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formularios que componen el documento.

1

8 DESTINATARIO N° I
L..-___________ Obligatoria.

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa de la
persona a la que va destinada la mercancia.

Si la mercancia fuera destinada a otro depósito situado en España, se
indicará, asi mismo, el C.I.F., N.I.F. o N.I.E. del destinatario.

En línea separada. se expresará el número identificativo del depósito
aduanero de destino.

14 DECLARANTE/REPRESENTANTE NO
Obligatoria.

Esta casilla tiene una doble función:

1.- Nombre del declarante y nO:

a) Cuando el declarante sea coincidente con el
expedidor/exportador (casilla 2), se consignará la palabra
"expedidor". En "Non se colocará el mismo número de , C.I.F.,
N.I.F o N.I.E de la casilla 2.

b) Cuando se efectúe el despacho con intervención del Agente
de Aduanas, se consignará solo el nombre del mismo. En ·N...•
se colocará el código correspondiente del agente. que le fue
otorgado por el Centro Directivo.

2,- Forma de representación:

Cuando se efectúe el despacho con intervención de Agente de
Aduanas, a continuación del ·N...• y separado del mismo por un guión
se pondrá una sigla según las siguientes opciones: .

P Actuación del Agente en nombre propio y por cuenta de su
comitente.

Actuación en nombre y por cuenta del comitente.
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31 BULTOS y DESCRIPCION DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
N° CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

1

'4l! VALO,R ,E,STA,DISTICO. I
. ...... Ocasional.

Se indicará en esta casilla.

• Número de bultos, refiriéndose a los de la partida de orden. En
mercancías sin envasar se expresará el número de los mismos
o la expresi6n "a granel" en su caso, siendo en tal
circunstancia obligada la precisi6n del peso bruto en kilos.

Se cumplimentara cuando se trate de una transferencia de mercancía
desde un dep6sito aduanero del tipo O a otro Deposito aduanero del tipo D.

Se indicará el valor CIF en pesetas de las mercancías en el lugar y
momento que entraron en el territorio aduanero de la CEE.

• Clase, (paquetes, pallets, contenedores, sacos, etc.).
54 LUGAR Y FECHA:

FIRMA y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria:

•

Marcas y numeraci6n. refiriéndose a las ostentadas
exteriormente por los bultos, incluyéndose también las marcas
de identificaci6n de los contenedores.
Descripci6n, entendiéndose como tal la denominaci6n de
mercancías, en términos suficientemente claros para su
identificaci6n y c1asificaci6n arancelaria a nivel de subpartida
TARIC. •

Además del lugar y fecha, esta casilla deberá llevar la firma manuscrita
del interesado, seguida de su nombre y N.t.F. En caso de ser el interesado una
~rsona jurídica, el firmante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F. 01er Capítulo
1°, Instrucciones Preliminares, Apartado E).

Esta casilla, al dorso del ejemplar nO 1, servirá para hacer constar por la
Aduana, el reconocimiento relativo a la expedici6nlexportaci6n mediante la firma del
funcionario y sello. ..

Esta casilla figura soto en los ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo,
solicitado por el transportista y una vez cubierta por el mismo la casilla
correspondiente 01er casilla 55), será cubierta por las autoridades aduaneras síendo
firmada y sellada.

Además de las diligencias de ADMISIÓN, FECHA, Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO, las siguientes:

1.- En el apartado "Resultado": CONFORME
2.-' En el apartado "Precintos colocados: Número de precintos expresados en

letra. .
3.- En. el ,apartado "Marcas": Los números o referencias de los precintos

colocados.
4.- En el apartado "Plazo (fecha límite)": El plazo básico que se habrá de

considerar será de ocho dias. La Aduana podrá establecer un plazo más corto
en funci6n de la distancia que haya de recorrer (p.ejem.: aduana de partida
muy próxima de la aduana de destino), o bíen plazo más largo cuando asi lo
exijan circunstancias especiales qué la Aduana de partida considere válida
(p.ejem.: gran distancia entre' la aduana de partida y destino, malas
condiciones atmosféricas, previsi6n de huelga y días festivos).

NOTAS:

. 1.- Cuando por necesidades del cumplimiento de esta casilla
fuera lnsuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto

. los formularios complementarios que fueran necesarios.

2.- Cuando se trate de mercancías acogidas a restituciones
agrarias, se procederá como establece el Apéndice nO 1
(normas de utilizaci6n del D.U.A en exportación de
productos agrícolas acogidos al beneficio de restituciones).

1

32 PARTIDA N' I
. ---1 Ocasional.

Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaraci6n
tuviera una sola partida, así expresada en la casilla 5, se dejará en blanco.

133c6D1GOD~~ Subcaslllas 1,2 Y3: Ocaslonal
SubcasiUas 4 y 5: No se cubrirán

Únicamente se cumplimentará, cuando la mercancía se transfiera de un
depósito de tipo O hacia otro depósito de tipo D. En este caso, las'subcasillas 1,2 Y3
se cubrirán de la forma siguiente:

Subcasilla 1.- Indicar sin separaci6n de puntos las ocho primeras cifras del Código
TARIC correspondiente.

SubcasiJla 2.-lndicar sin separación de puntos las cifras de orden 9, 10 Y 11 del
código TARIC correspondiente.

Subcasilla 3.- Indicar sin separación de punto la letra de control del código' TARIC
correspondjente.

1

38 MASA NETA (Kg.) I
..., -------- Obligatoria

E CONTROL POR LA ADUANA DE
EXPEDICIÓNIEXPORTACIÓN

F VISADO DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES

O CONTROL POR LA ADUANA DE
PARTIDA

G VISADO DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES

No se cubrirá por el declarante

No se cubrirá por el de?arante

No se cubrirá por el declarante

No se cubrirá por el declarante

Se Indicará en kilogramos, con posibilidad de tres decimales, el peso neto
de las mercancías correspondientes a la partida, sin Incluir en ningún caso los
envases o paJlets.

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de incidentes en
el transporte, expresadas por el transportista en la casilla correspondiente 01er casilla
56), será cubierta por las autoridades aduaneras siendo firmada y sellada.

Se indicará la menci6n "Aplicación del articulo 20 del Reglamento
(CEE) n· 2503188"

Esta casilla figura soto en los ejemplares 4 y 5. En caso de tránsito
comunitario será cubierta por la Aduana de destino, expresando en la misma fecha
de negada, asi ~mo las incidencias en el control de precintos. Será firmada Ysellada
por la autoridad aduanera.

44 INDICACIONES ESPECIALES
DOCUMENTOS PRESENTADOS

CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES
Obligatoria

I CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el decla~nte.
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4.4.1.2.- PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (APARTADO 2 DEL ARTICULO 38 DEL
REGLAMENTO CEE 2503188)

Subcasilla 3': se cumplimentará con una de las daves siguientes (Ver el apartado B
del Título I del presente Capitulo):

NOTA : Este· documento no servirá como justificante del carácter
comunitario de la mercancia.

En los casos en que se autorice acogerse a este procedimiento
simplificado, se utilizará, para documentar la transferencia de la mercancia, un juego
de ejemplares compuesto por:

• Ejemplar nO 1, para el depositario del depósito desde el que se
expidan las mercancías.

Ejemplar nO 4, para el depositario del depósito al que se transfieren
las citadas mercancías.

T1

T2

para las mercancías sujetas a tránsito comunitario externo en el
supuesto de aplicarse este procedimiento.

para las mercancías que podrían circular en un tránsito comunitario
interno en el caso de que se aplicarse este procedimiento.

Estos ejemplares se cumplimentarán conforme a las instrucciones del
apartado 1.2. anterior.

4.4.2.- TRANSITO NACIONAL

4.4.2.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALIZARSE.

Podrán acogerse a este procedimiento (en vez de ampararse en el régimen
de tránsito comunitario), las mercancias que en el caso de circulación entre Estados
miembros estarian sometidas a este régimen (veasé el apartado 4.1.2 del presente
Capítulo), cuando circulen:

a) entre recintos de Aduanas, sin salir del territorio de la Península y
Baleares.

b) entre recintos de Aduanas, sín salir del territorio de las Islas Canarias.
c) entre un recinto de Aduanas y un almacén de avituallamiento, o un

almacén de depósito temporal u otro local bajo control aduanero.
d) en los intercambios por vía maritima entre la Península y Balerares y las

Islas Canarias: en este supuesto podrá utilizarse, el procedimiento
simplificado recogido en el APENDICE X.

NOTA.-
No se utilizara para la circulación de mercancias que hayan sido objeto
de las fonnalizades aduaneras de exportación para la concesión de
restituciones a la exportación.

4.4.2.2.- FORMA DE DOCUMENTAR EL TRANSITO NACIONAL.

Se documentará en el formulario normal de tránsito (ejemplares 1. 4, 5, 7
Y 9) Y se podrá garantizar. además de con cualquiera de las garantías aceptadas
para el tránsito comunitario, con una garantía global o individual registrada en la
Aduana. a nombre de expedidor (casilla 2) o su representante (casilla 14).

4.4.?3.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DISTINTAS CASILLAS DEL
DOCUMENTO

1

3 FORMULARIOS I
I .Obligatoria, salvo excepción.

----
Se utilizará cuando el documento se componga de varios formularios. En

este caso se conformará de la manera siguiente:

Subcasilla 1'.- Se pondrá el número correlativo del orden del formulario.

Subcasilla 2'.- Se pondrá el número total de formularios.

1

4 LISTAS DE CARGA I
..... Ocasional.

Se indicará en su casO, el número, en cifras, dé las listas de carga que se adjunten.

1_5_P_A_R_T_I_D_A_S 1 Obligatoria.

Se indicará el número total de partidas de orden declaradas por el
interesado en el conjunto de formularios que componen el documento.

1

6 TOTAL BULTOS I
'-- .....J Obligatoria, salvo excepción.

Se indicará el número total de bultos. considerando como tales las
unidades físicas aisladas, incluido el "pallef'.

En caso de graneles esta casilla no se cubrirá.

Obligatoria.

1

8 DESTINATARIO N° I
. --' Obligatoria.

Será numerado, en registro independiente, consignándose en el ese
mismo orden, el código aduanero correspondiente al recinto donde se inicie la
expedición, el último digíto del año en curso. la letra T y, por último, el número
secuencial correspondiente comenzando por el 800.000.

EJEMPLO:

Se consignará el nombre o razón social y la direccíón completa de la
persona a la que va destinada la mercancia, yen "NO" el correspondiente a su C.I.F.,
N.I.F. o N.I.E.

En caso de grupajes con destino a diferentes destinatarios, se pondrá la
palabra "VARIOS".

A ADUANA DE EXPEDICI

0841-5-T8oooo01

Subcasillas 1, 2 Y 3: Obligatorias

14 DECLARANTE/REPRESENTANTE N°
Obligatoria.

Esta casilla tiene una doble función:

1.- Nombre del declarante y nO:

Subcasilla 1': se consignará la dave ES

Subcasill'.l 2': se pondrá como régimen 8

a) Cuando el dedarante sea coincidente con el
.expedidor/exportador (casilla 2), se consignará la palabra
"expedidor". En "NO" se colocará el mismo número de , C.I.F.,
N.I.F o N.I.E de la casilla 2.
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b) Cuando se efectúe el despacho con intervención del Agente de
Aduanas, se consignará solo el nombre del mismo. En "NO" se
colocará el código correspondiente del agente, que le fue
otorgado por el Centro Directivo.

2.- Forma de representación:

Cuando se ·efectúe el despacho con intervención de Agente
de Aduanas, a continuación del "NCI" y separado del mismo por un
guión se pondrá una sigla según las siguientes opciones:

133 cODK>O t:t:LLJSMERCANCIAS Subcasilla 1: Ocasional
Subcasillas 2,3,4,5:

: No se cubrirán

Indicar sin separación de puntos las ocho primeras cifras del código
TARIC correspondiente, sólo cuando así lo prevea una normativa comunitaria
específica (p.ejem. productos afectos a la política agrícola común).

P Actuación del Agente en nombre propio y por cuenta de su
comitente.

y Actuación en nombre y por cuenta del comitente.

135 MASA BRlITA (Kg.)
Obligatoria

Subcasilla 1.- Se indicará el medio de transporte (camión, barco, vagón o avión) en
que se encuentren directamente cargadas las mercancías al presentar1as en la
Aduana donde se cumplimentan las formalidades del tránsito.

En el caso de transporte por carretera indíquese igualmente la
matrícula del vehículo.

18 IDENTIDAD Y NACIONALIDAD OEL MEDIO
DE TRANSPORTE A LA LLEGADA Subcasilla 18

: Obligatoria
Subcasilla 28

: No se cubrirá

Se indicará en kilogramos el peso bruto de las mercancías
correspondientes a la partida, incluyendo los envases y pallets, pero excluyendo el
material de transporte y los contenedores.

En caso.de conocerse el peso total del embalaje de la expedición pero no
el de cada partida,. habrá de repartirse éste entre todos ellos, proporcionalmente a la
masa neta.

Encaso de envios compuestos por mercancias T-1y T-2. a la vez.
esta casilla no se rellenará; dicho dato vendrá recogido en el formulario
complementario o en la lista de carga.

31 BULTOS y DESCRIPCION DE MERCANCIAS
MARCAS y NUMERACION-NUMERO y CLASE.
N° CONTENEDOR/ES.- NUMERO y CLASE.

Obligatoria.

44 INDICACIONES ESPECIALES
'DOCUMENTOS PRE~ENTAOOS

CERTIFICADOS y AUTORIZACIONES
Obligatoria

Se indicará en esta casilla:
Subcasilla COD.I.E. (Indicaciones especiales»: No se cubrirá.

• Número de bultos, refiriéndose a los de la partida de orden. En
mercancías sin envasar se expresará el número de los mismos o la
expresión "a granel" en su caso, siendo en tal circunstancia obligada
la precisión del peso bruto en kilos.

Clase, (paquetes, pall~ts, contenedores, sacos, etc.).

Marcas y numeración, refiriéndose a las ostentadas exteriormente
por los bultos, incluyéndose también las marcas de identificación de
los contenedores.

Descripción, entendiéndose como tal la denominación de
mercancías en términos suficientemente claros para su identificación
y clasificación arancelaria a nivel de subpartida TARIC.

En líneas separadas se harán las siguientes menciones en su caso:

18 Indicaciones especiales.- Se indicarán las requeridas por las normativas
específicas de aplicación, distintas de las citadas en las instrucciones de la casilla 31.

28 Documentos presentados.- Se citarán sucintamente los documentos aportados, su
número y fecha si fuera posible y específicamente el documento de tránsito

, precedente.

46 VALOR ESTADISTICO
Obligatoria.

NOTAS.-

1. En caso de que un mismo bulto comprenda mercancías de dos
o más partidas de orden, deberá hacerse constar los datos del
mismo en las diversas casillas 31 afectadas, añadiendo la
expresión "PARTE" en todas ellas, exceptuando la última en la
que se consignará "RESTO".

2.- Cuando por necesidades del cumplimiento de esta casilla fuera
insuficiente el espacio, se utilizarán solo a este efecto los
formularios complementarios que fueran necesarios.

3.- En caso de envios compuestos por mercancías T-1 o T-2. a la
vez, usándose por tanto ejemplares suplementarios distintos ó
listas de carga para cada clase de mercancías,·en esta casílla
no figurará la descripción de las mercancías (aparecerá en las
casillas 31 de los diferentes ejemplares suplementarios o en la
casilla correspondiente de la lista de carga) y se hará
referencia a los números de orden de los diferentes
ejemplares suplementarios (T-1 bis na ••.• T-2 bis na ..., etc.) o
listas de carga (Usta de carga T-1 n8 ••• , Usta de carga T-2 n8

... ,).

1

32 PARTIDA N" 1
1-0, Ocasional.

Se indicará en pesetas el valor en aduana de las mercancías.

50 OBLIGADO PRINCIPAL NO FIRMA
Obligatoria.

Menciónese nombre y apellidos o la razón social y la direccí6n completa
del obligado principal, así como su número de identificación fiscal; y en su caso, el
nombre y apellidos o la razón social del representante autorizado que firma por el
obligado principal.

1

52 GARANTIA t::I
I-_N_O_V_A_U_D_A__PA_RA ~ Obligatoria

En caso de presentación de garantía, se procederá de la manera
siguiente:

18 Línea:

GARANTfA.- Se indicará a continuación:

• En caso de garantía global: "Certificado de fianza nO ..... de .....
(Aduana de garantía).

Se indicará el número de orden de la partida. Cuando la declaración
tuviera una sola partida, asi expresada en la casilla 5, se dejará en blanco.

• En caso de garantía individual: "Fianza nO ..... de ..... (Aduana de
garantfa)". .
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En caso de garantía a tanto alzado (forfait): "Fianza a tanto alzado
nO .....•.

correspondiente (Ver casilla 55), será cubierta por las autoridades aduaneras siendo
finnada y sellada.

En caso de dispensa de garantia: "Certificado de dispensa.de
garantía n· de (Aduana que la autorizó)

En caso de admitirse otro tipo de garantía se identificará la misma,
mediante la letra identificativa del tipo de garantía (G-global, 1
individual), seguido del número de su registro en la Aduana.

D CONTROL POR LA ADUANA DE
PARTIDA No se cubrirá por el declarante

2" Línea:

CASILLA COD.- Se indicará el código de garantia utilizado en la operación,
según el según el ANEXO XI.

Indíquese la Aduana en que las mercancías deben ser presentadas para
poner fin a la operación de tránsito.

53 ADUANA DE DESTINO
\'f PAíS) Obligatoria

Además de las diligencias de ADMISIÓN, FECHA, Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO, se indicarán las siguientes:

En el apartado "Resultado"; se indicará por la Aduana la diligencia:
CONFORME.
En el apartado "Precintos colocados": Número de precintos expresados
en letra.
En el apartado "Marcas": Los números o referencias de los precintos
colocados.
En el apartado "Plazo (fecha limite)": El plazo básico que se habrá de
considerar será de ocho días. La Aduana podrá establecer un plazo más
corto en función de la dístancia que haya de recorrer (p.e.: aduana de
partida muy próxima de la aduana de destino), o bien un plazo más largo
cuando asi lo exijan circunstancias especiales que la Aduana de partida
considere válida (p.ejem.; gran distancia entre la aduana de partida y
destino, malas condiciones atmosféricas, previsión de huelga, días
festivos, etc.).

54 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria.

G VISADO POR LAS AUTORIDADES
COMPETENTES No se cubrirá por el declarante

Además del lugar y fecha, esta casilla deberá llevar la finna manuscrita del
interesado, seguida de su nombre y N.I.F. En caso de ser el interesado una persona
jurídica, el finnante deberá expresar su nombre, cargo y N.I.F. (Ver Capítulo 1·,
instrucciones Preliminares, Apartado E).

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de incidentes en
el transporte, expresadas por el transportista en la casilla correspondiente (Ver casilla
56), será cubierta por las autoridades aduaneras y finnada y sellada por ellas.

1

55 TRANSBORDOS I
1.... Ocasional

I CONTROL POR LA ADUANA DE
DESTINO No se cubrirá por el declarante

Esta casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5.

En caso de transbordo, el transportista debe rellenar las 3 primeras líneas de
esta casilla cuando durante la operación, las mercanclas se transborden de un medio
de transporte a otro o de un contenedor a otro (el transbordo de un contenedor de un
vehículo a otro no se considera por tanto un transbordo aduanero).

El transportista deberá ponerse en contacto, seguidamente, con las
autoridades competentes, en particular cuando sea necesario colocar nuevos
precintos y para que se diligencie el documento en la casilla F.

En caso de uso de esta casilla véase las instrucciones contenidas en el
Apéndice VIII (condiciones, medidas a tomar, obligaciones del transportista, etc.)

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL
TRANSPORTE: RELACiÓN DE Ocasional.
HECHOS y MEDIDAS ADOPTADAS

Esta Casilla solo aparece en los ejemplares 4 y 5 (dorso).

En ella se indicarán las incidencias surgidas durante el tránsito con arreglo a
los procedimientos desarrollados en el Apéndice VIII. Estas incidencias podrán ser:

" Rotura de precintos.
Accidente de vehículo.
Peligro inminente que requiera descarga.
Instrucción de diligencias, etc.
Cambios del vehículo tractor.
Otras incidencias del tránsito, referentes a los vehículos o las
mercancías.

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. Será cubierta por la
Aduana de destino, expresando en la misma la fecha de llegada, así como las
incidencias en el control de precintos. Será finnada y sellada por la autoridad
aduanera.

4.4.3.- CIRCULACiÓN INTRACOMUNITARIA DE MERCANCíAS PREVIAMENTE
VINCULADAS AL REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO,
SISTEMA DE SUSPENSiÓN, Q DE PRODUCTOS COMPENSADORES.

4.4.3.1.- ENVíos A OTRO ESTADO MIEMBRO DE MERCANCíAS O PRODUCTOS
COMPENSADORES CON CANCELACiÓN DEL REGIMEN DE
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO.-

En este supuesto deberá cumplimentarse un DUA, de la serie "ET',
siguiendO las instrucciones del Capítulo 2· y del apartado 4.2.2.1 salvo por
las especificaciones siguientes;

1 DECLARACIÓN

1...--1---1.-1_
Subcasilla 1.- Se consignará la clave ·COM".

Subcasilla 2.- Se pondrá el código "5.

Subcasilla 3.- Se hará figurar la sigla "T1".

F VISADO DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES No se cubrirá por el declarante

37 REGIMEN

'--- 1_--'
Subcasllla 1.- Se consignará:

Esta casilla figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo,
solicitado por el transportista y una vez cubierta por el mismo la casilla

58.51 Envío.de mercancías o productos compensadores a otro Estado
miembro con cancelación del régimen de perfeccionamiento
activo, sistema de suspensión.
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4.4.3.2.- ENVlos' A OTRO ESTADO MIEMBRO DE MERCANCfAS O DE
PRODUCTOS COMPENSADORES QUE HABIENDO ESTADO
VINCULADOS AL .REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, SE
HUBIERAN DESVINCULADO PREVIAMENTE DEL MISMO POR SU
INCLUSiÓN EN EL REGIMEN DE DÉPOSITO ADUANERO O POR SU
INTRODUCCIóN EN ZONA O DEPOSITO FRANCO.-

Se cumplimentará un DUA siguiendo las instrucciones del apartado
anterior.

4.4.3.3.- ENVfos A OTRO ESTADO MIEMBRO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS
COMPENSADORES EN REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
CON TRANSFERENCIA DE DICHO REGIMEN.

En este caso deberá presentarse un DUA con los ejemplares 1,
duplicado del 1, 2, 4 Y 5, del que c:leberán cubrirse todas aquellas casillas
previstas como obligatorias en el Capítulo 20, cumplimentadas siguiendo las
indicaciones del artículo 619 y. del •. anexo ~3 del Reglamento (CEE) nO
2454193 y, en su defecto, las del Capítulo citado con la siguiente excepción:

11DECU _
Subcasilla 1.- Se consignará la clave "COM".

Subcasilla 2.- Se pondrá el c6dig~ "5".

CAPITULO 5° :

PRESENTACIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO DE LOS DATOS RELATIVOS
A LA IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN EFECTUADAS POR EMPRESAS
SUJETAS A INTERVENCiÓN

5.1.- PRELIMINAR

El Real Decreto del Ministerio de Hacienda 1192n9 sobre regulación del
despacho Aduanero de mercancías en los recintos de los propios interesados,
desarrollado por O.M. de 18 de junio de 1991, establece el sistema de despacho de
mercancías dentro de la misma factoría.

En el artículo 6° de la citada O.M. se dispone:

"Las Empresas vendrán obligadas a rendir la información tributaria, estadística o
de control fiscal que en cada caso se establezca, en los plazos y con los diseños de
soporte informático que le sean indicados".

En el articulo 10° se cita: "La D.GA e II.EE. queda autorizada para estableCer la
documentación de control aduanero que estime más conveniente a los fines
perseguidos. que podrá ser formulada incluso por procedimientos mecanizados, así
como para utilizar la documentación de la Empresa como sustitutiva o complemantaria
en la reglamentación aduanera establecida con carácter general".

Los operadores económicos que estén autorizados a efectuar los despachos de
importación y exportacíón en las instalaciones de una empresa con arreglo al RO
1192n9, deberán presentar los datos relativos al Documento Aduanero (DUA), tanto a la
importación como a la exportación, en soporte magnético.
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5.3.- DESCRIPCiÓN DE FICHEROS DE IMPORTACiÓN

CABECERAS

N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO [lUA

1 4 1 X CÓDIGO DE LA ADUANA A La designada expresamente a cada Empresa autorizada

2 1 5 N ULTIMO DIGITO ANO A Para 1995 - 5; 1996 -6, etc.

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo 000001

4 1 12 A DIGITO CONTROL DUA En la actualidad no se usa. Poner un blanco

5 3 13 N NUMERO ORDEN Deberá figurar 000

6 6 16 N FECHA REGISTRO D Configuración lógica AAMMMDD

7 3 '22 A TIPO DE DECLARACiÓN 1-1 Obligatorio: COM -1Mb - EUb

6 1 25 N REG.ADUAN.SIMP 1-2 obligatorio: O- 4 - 5 - 6 - 9

9 5 26 X VAcfos 1-3 Rellenar a blancos.

10 9 31 X VAcfos 2

11 3 40 N TOTAL PARTIDAS DE ORDEN 5 Coincidirá con el total de registros de partidas. (Controla que el
número ordinal de las partidas sea consecutivo)

12 9 43 NIF, CIF ó NIE 8 Obligatorio

13 12 52 N ELEMENTOS VALOR + 12 -1 Recoge el importe a incrementar al valor factura.

14 12 64 N ELEMENTOS VALOR- 12 - 2 Recoge la cantidad a disminuir al valor factura

15 9 76 X REPRESENTANTE 14-1 Ajustar a izquierda. Rellenar con blancos por la derecha

16 1 85 A CARÁCTER DE LA 14-2 Obligatorio Poi
REPRESENTACiÓN

17 3 86 N CÓDIGO PAls PROCEDENCIA 15-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 11 o ANEXO 111
de la presente Circular.

18 1 89 VAclo Rellenar con un blanco

19 2 90 N CÓDIGO PROVINCIA 17-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO IV de la
DESTINO presente Circular

20 1 92 N CONTENEDOR SI/NO 19 Obligatorio Oo 1

21 3 93 A CONDICIONES ENTREGA 20-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO V

22 3 '96 N NACIONALIDAD DEL MEDIO 21 Obligatorio alguno de la tabla del ANEXO 11 en los modos de
DE TRANSPORTE transporte 1, 3, 4, Y8. En el resto 000

23 1 99 VAcfo Rellenar con un blanco

24 3 100 N CODIGO DIVISA 22-A Obligatorio tiene que estar en tabla del ANEXO VI

25 12 103 N IMPORTE FACTURA EN 22-B Igual a la suma de los campos 19 de partidas SIN DECIMALES
DIVISAS

26 2 115 N NATURALEZA DE LA 24 Obligatorio, tiene que estar en la tabla del ANEXO XII
TRANSACCiÓN ,

27 2 117 X MODO TRANSPORTE EN 25 Obligatorio tiene que estar en tabla de casilla 25 (Apartado
,- FRONTERA. 3.2.2. de la Circular). Ajustado a la izquierda y completando el

campo con un blanco en la posición 98.
28 52 119 X NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 Se pondrá el nombre completo ó la razón social sin anagramas.

Obligatorio.

29 4 171 X ADUANA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos

30 6 175 N FECHA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos
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N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN

~
CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
1 4 1 X CÓDIGO DE LA ADUANA A La designada a cada empresa autorizada

2 1 5 N ULTIMO DIGITO A"'O A Para 1995·5; 1996 -6, etc.

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo 000001

4 1 12 DIGITO CONTROL DUA En la actualidad no se usa. Poner un blanco

5 3 13 N PARTIDA DE ORDEN 32 Superior a 000, debe tener tres dígitos en incremento: 001, 002,
003 etc.

6 11 16 N POSICION ESTADISTICA 33 Debe estar en el Arancel vigente.

7 1 27 A DIGITO DE CONTROL 33 El que el corresponda a la posici6restadística

8 9 28 X RESTO P.E. 33 Si existe código adicional, ajustarlo a la'l¿quleraa.
Si no existe rellenar a b.

9 2 37 X II.EE. PRIMER EPIGRAFE 33· 5 Debe de estar en tabla ANEXO VII de esta Circular. Si no existe
rellenar a blancos

10 2 39 X II.EE 33· 5 Se indicará el código correspondiente (S, E o N, ver apéndice
IV) en la primera posición (39), y se completara con un blanco
en la siauiente (40)

11 2 41 VACIO Rellenar con dos blancos

12 3 43 N CÓDIGO PA(S DE ORIGEN 34 a) Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 11 o ANEXO 11I

13 1 46 V~C(OS Rellenar a blancos.

14 3 47 A PREFERENCIA 36 Obligatorio. tiene que estar en la casilla 36 (Apartado 2.2.2. de
ARANCELARIA esta Circulan

15 '3 50 VAclOS Rellenar con tres blanC9s .

16 2 53 N REGIMEN ADUANERO 37 a) Obligatorio; tiene que estar en la casilla 37 (Apartado 2.2.2 de
SOLICITADO esta Circular.

17 2 55 N REGIMEN PRECEDENTE 37 b) Obligatorio; tiene que estar en la'casilla 37 (Apartado 2.2.2 de
esta Circular.

18 3 57 A REGIMEN ADUANERO 37 e) Puede ser: PRV, SUB,ESP,AUT, MMM, CCC, MAK, CMB o
NACIONAL bbb

19 15 60 N MASA NETA EN KG. 38 No admitido Oni b (los 12 primeros enteros y 3 decimales)

20 6 75 N CONTINGENTE 39 Se Indicará el recogido en el Reglamento que lo autorice. Si no
existe se llenará con blancos.

21 15 81 N UNIDADES ESTADISTICAS 41 . Obligatorias si están en arancel vigente. Superior a O (los 12
primeros enteros y 3 decimales)

22 2 '96 A CÓDIGO UNIDADES 41 Obligatorias si están en arancel vi·-ente según tabla del ANEXO
IX ..

23 12 98 N VALOR ADUANA PESETAS 42 Suma casilla 42 =casilla 22.B x casilla 23 + C8Sl1f8 12.1·· c.;asllra
12.2

24 12 110 X NUMERO DE LICENCIA 44 Si no existe deberá rellenarse a blancos.

25 12 122 N VALOR ESTADlsTICO 46 Superior a Oy siempre en pesetas.

26 37 134 VAclO Rellenar con un blancos

27 4 171 X ADUANA DE GRABACION Actualmente poner a blancos

28 6 175 N FECHA DE GRABACION Actualmente poner a blancos
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5.5.~ DESCRIPCiÓN DE FICHEROS DE EXPORTACIÓN

CABECERAS

N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
1 4 1 X CÓDIGO DE LA ADUANA A La designada expresamente a cada empresa autorizada

2 1 5 N ULTIMO DIGITO AÑO A Para 1995 - 5; 1996 -6, etc.

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo 000001

4 1 12 A DIGITO CONTROL DUA En la actualidad no se usa. Poner un blanco

5 3 13 N NUMERO ORDEN Deberá figurar 000

6 6 16 N FECHA REGISTRO D Configuración lógica AAMMMDD

7 3 22 A TIPO DE DECLARACiÓN 1-1 Obligatorio: COM -EXb - EUb

8 1 25 N REG.ADUAN.SIMPLlFICADO 1-2 Obligatorio: 1, 2, 3 o 9.

9 5 26 X JUSTIFICANTE TRANSITO 1-3 T1 bbb - T2bbb - T2Lbb - T2ESb - T2PTb - T2LES - T2LPT -
T2AN - bbbbb

10 9 31 X NIF 2 Obligatorio
'.

11 3 40 N TOTAL PARTIDAS DE ORDEN 5 Coincidirá con el total de registros de partidas. Controla que el
número ordinal de las partidas sea consecutivo

12 9 43 VAclos Rellenar a blancos

13 9 52 X REPRESENTANTE 14-1 Ajustar a izquierda. Rellenar con blancos por la derecha

14 1 61 A CARACTER DE LA 14-2 Obligatorio Poi
REPRESENTACiÓN

15 3 62 N PAls EXPEDIDOR 15-A Obligatorio 011 en Peninsula y Baleares, 021 en Canarias y 022
en Ceuta y Melilla.

16 1 65 VAclos Rellenar a blancos

17 3 66 N CODIGO PAls DESTINO 17-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 11 o 111 de la
presente Circular

18 1 69 VAclos Rellanar a blancos

19 2 70 N VAclos 17-B Rellenar con dos ceros

20 1 72 N CONTENEDOR SI/NO 19 Obligatorio Oo 1

21 3 73 A CONDICIONES ENTREGA 20-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO V

22 3 76 N NACIONALIDAD DEL MEDIO 21 Obligatorio alguno de la tabla del ANEXO 11 en los modos de
DE TRANSPORTE transporte 1, 3, 4, V 8. En el resto 000

23 1 79 VAcíos Rellenar a blancos

24 3 80 N CÓDIGO DIVISA 22-A Obligatorio tiene que estar en tabla del ANEXO VI

25 12 83 N IMPORTE EN DIVISAS 22-B Igual a la suma de los campos 19 de partidas SIN DECIMALES

26 2 95 N NATURALEZA DE LA 24 Obligatorio, tiene que estar en la tabla del ANEXO XII
TRANSACCiÓN

27 2 97 X MODO TRANSPORTE EN 25 Obligatorio tiene que estar en tabla de casilla 25 (Apartado
FRONTERA. 3.2.2. de la Circular). Ajustado a la izquierda y completando el

campo con un blanco en la posición 98.
28 2 99 N NUMERO DE MESES ~8-A Obligatorio 00 cuando el tipo de c< bro sea 1, 2 o 4

29 4 101 N PORCENTAJEINTERES 28-B Dos enteros y dos decimales. 0000 si el tipo de cobro sea 1, 2 o
4

JO 1 105 N TIPO DE COBRO 28-C Obligatorio 1, 2, 3, 4 o 5.

31 50 106 X NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2 Obligatorio.
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N° CASilLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
156 X ADUÁNA DE GRABACION -

.. __ .... - .-.. , ..
Actuaímeiite poner a blancos32 4

33 6 160 X FECHA DE GRABACION Actualmente poner a blancos

PARTIDAS
N° CASILLA

LONG posle TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR
CAMPO DUA

1 4 1 X CODIGO DE LA ADUANA A La designada a cada empresa aut("lrizada·

2 1 5 N ULTIMO DIGITO AÑO A Para 1995 .. 5; 1996 ..s. etc.

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo 000001

4 1 12 DIGITO CONTROL DUA En la actualidad no'se usa. Poner un blanco

5 3 13 N PARTIDA DE ORDEN 32 Superior a 000. debe tener tres dígitos tm incremento: 001. 002,
003. etc.

6 11 16 N POSICiÓN ESTADISTICA 33 Debe estar en el Arancel vigente.

7 1 27 A DIGITO DE CONTROL 33 El que el corresponda a la posición estadística

8 9 28 X. RESTO PE 33 SI existe código adicional, ajustarlo a la izquierda.
Si no existe rellenar a b.

9 3 37 N CÓDIGO PAIS DE ORIGEN 34 a) Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 110 ANEXO 111

10 1 40 VAclos Rellenar a blancos.

11 2 41 N PROVINCIA DE ORIGEN 34 b) Obligatorio. tiene que estar en la tabla del ANEXO IV

12 2 43 N REGIMEN ADUANERO ~7 a) Obligatorio; el primer dígito de este código debe coincidir con el
SOLICITADO consignado en el campo 8 de cabecera. Los códigos posibles se

encuentran en la casilla 37 del capítulo 3° de esta Circular.
13 2 45 N REGIMEN PRECEDENTE 37 b) Obligatorio: los códigos posibles se encuentran en la casilla 37

del capítulo 3° de esta Circular y están directa relación con el
código declarado en el campo anterior.

14 3 47 A CODIGO ADUANERO 37 c) Obligatorio: MAK, RSP. RSA, RSS, RST, TRA o bbb
NACIONAL

15 15 50 N MASA NETA EN KG. 38 No admitido Oni b (los 12 primeros enteros y 3 decimales).-16 6 65 CONTINGENTE 39 En la actualidad no se usa. Poner blancos.
,

17 15 71 N UNIDADES ESTAD(STICAS 41 Obligatorias si están en arancel vigente. Superior a O (los 12
primeros enteros y 3 decimales)

18 2 86 X CÓDIGO UNIDADES 41 Obligatorias si están en arancel vigente según tabla del ANEXO
IX

19 12 88 N VALOR FACTURA DIVISAS sin Obligatorio y sin decimales

20 12 100 X NUMERO DE LICENCIA 44 Numérico. Oo b

21 12' 112 N VALOR ESTADlsTICO 46 Superior a Oy siempre e_n pesetas.

22 32 124 VAC(OS Rellenar a blancos

23 4 156 X ADUANA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos

24 6 160 N FECHA DE GRABACiÓN Actualmente poner ablancos

NOTAS GENERALES

1· Los campos numéricos se ajustan a la derecha completando con ceros ala izquierda. Los campos alfabéticos y alfanuméricos se ajustan a la izquierda
rellenando con blancos a la derecha, salvo que expresamente se diga lo contrario en alguno de ellos.

28 En los campos que exigen decimales no habrá de conslgnarse la coma: Ej.: 5 kg, se expresará 5000
3· Aparte de los controles a efectuar, se tendrán en cuenta todos los controles y concordancias expresados en la presente Circular.
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6.2.4.- DESENVOLVIMIENTO DEL SISTEMA

El sistema obedecerá a las siguientes normas de procedimiento:

49

PRESENTACION EN SOPORTE MAGNETICO DE LOS DATOS
RELATIVOS A LA EXPORTACION (SISEXPRO)

A.- Presentación del D.U.A.

6.1.- PRELIMINAR

La normativa C.E.E., así como la nacional armonizada con aquélla, permite,
como uno de los procedimientos especiales de formulación de dedaraciones ante la
Aduana, la admisión de datos codificados sobre soportes magnéticos

En este sentido, por Resolución de 13-4-89 de la Dirección General de
Aduanas e II.EE. (B.O.E. 26-4-89) se establece un "procedimiento simplificado de
formalización de documentos de exportación".

El procedimiento considerado no supone una modificación del sistema
convencional, sino un mayor aprovechamiento de los medios utilizados por los agentes
económicos, con las siguientes caracteríosticas de funcionamiento:

a)- Las dedaraciones de exportación (D.U.A.) son formuladas por los agentes con
utilización de ordenador propio.

b)- A tal efecto, a cada agente interesado se le provee de dave especifica, con la
que se identifica, numera y secuencia la documentación de aquel modo
producida.

c)- La documentación formalizada por el sistema se presenta en la Aduana sobre
los formularios convencionales de uso.

d)- A su vez, y con can!lcter periódico, los agentes usuarios del Sistema presentan
un soporte magnético comprensivo de las dedaraciones formuladas durante
el correspondiente período.

6.2.- FUNCIONAMIENTO DEL SISEXPRO

Los interesados que deseen acogerse al mismo vienen sujetos a las
siguientes condiciones de funcionamiento:

Especiales (Subdirección General de Planificación Informática Aduanera), a
sus efectos.
En dicha solicítud se hará constar.

a) Nombre del interesado.

b) Equipo informático con el que opera y tipo de dispositivo magnético
utilizado como soporte.

c) Número de documentos de exportación gestionados en la Aduana de que
se trate durante los tres meses anteriores, y

d) Persona responsable y teléfono de contacto.

6.2.2.- PERIODO DE PRUEBAS.

Recibida la solicitud del interesado en este Departamento, se
establecen!ln los oportunos contactos con el fin de proporcionar a aquél
cuanta información fuese necesaria para la mejor coherencia de los datos, de
modo que el programa informático utilizado por el agente beneficiario
responda con absoluta fiabilidad a las necesidades de la Administración,
eliminando cualquiera irregularidad o imposibilidad de tratamiento.

Durante el período de pruebas, evidentemente, el agente continuará
utilizando el procedimiento convencional.

En el transcurso de dicho período, el agente interesado presentará en
este Departamento los soportes magnéticos de prueba que se hicieren
necesarios, hasta llegar a la perfecta fiabilidad de funcionamiento, de
acuerdo con los programas -rejillas establecidos a tales fines.

6.2.3.- AUTORizAclON

Contrastada la fiabilidad del sistema operativo del agente interesado, el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procederá a su
aprobación, notificando al agente en cuestión, asi como a la Aduana
afectada de la medida adoptada, al tiempo que indicará la fecha de iniciación
del Sistema.

A los fines expuestos, el Departamento dotará de Código propio al
agente autorizado, circunstancia que comunicará a los órganos alcanzados
por la medida.

La presentación del documento se hará sobre formularios
impresos convencionales, cubiertos con cumplimiento de las normas
reglamentarías existentes al efecto.

En todo caso, la presentación de documentos de los agentes
autorizados se hará de acuerdo con las concretas instrucciones de los
Administradores de las Aduanas, cursadas al respecto.

Los documentos de esta forma producidos vendrán numerados
con la dave asignada al agente:

- Dos números de la provincia y dos letras.

- Ultimo digito del año.

- Numeración secuencial con 6 digitos rellenos a O por la
izquierda, paratiendo del 000001.

Al principio de cada año se presentará dicha secuencia
cambiando el dígito S" (año) y comenzando nuevamente con el 000001.

Estas numeraciones serán secuenciales siendo generadas por el
propio ordenador sin poderse omitir en la secuencia número alguno.

Los Administradores de fas aduanas podrán disponer que los
documentos de este modo presentado sean recibidos directamente en
el área de comprobación, reconocimiento y despacho de las
expediciones por los funcionarios expresamente asignados al servicio,
observándose en la tramitación reglamentaria cuantas medidas son de
aplicación.

En todo caso, las incidencias del despacho (anulación, falta de
embarque, etc...) serán comunicadas a este Departamento
(Subdirección General de Planificación Informática Aduanera) por los
actuarios, con independencia de los formularios de uso (diligencias,
actas,...), empleando al respecto el impreso 1-14, concebido a tales
fines.

Los Administradores de Aduanas archivarán la documentación
presentada de acuerdo con los criterios adoptados en cada caso,
efectuando operaciones de cotejo entre dichos documentos y los
antecedentes informátaicos a tales fines deducidos, según se indica en
el Apartado V) de las presentes Instrucciones.

Se observará que la documentación presentada acogiéndose al
Sistema se hace con anulación previa del ejemplar número 2 - Ejemplar
Estadístico - del juego D.VA, toda vez que la información estadistica
es deducida de otros antecedentes proporcionados por el Sistema.

Los Administradores de las Aduanas, asimismo, adoptarán las
medidas adecuadas de entrega de antecedentes certificativos de la
exportación a los interesados.

B.- Presentación de Soportes magnéticos

Los agentes autorizados presentarán en la Aduana
correspondiente los días 18 de cada mes y 3 del mes siguiente los
soportes con la información referida a la quincena primera o segunda,
respectivamente, de cada periodo mensual.

C.- Anulaciones

Si algún documento hubiera sido anulado antes de la remisión del
soporte, se modificará el registro correspondiente consignando todos
sus campos a O.

Por el contrario, si se trata de la anulación de un documento
comprendido en soporte magnético ya entregado, el interesado no
dispondrá acción alguna al respecto, puesto que la Aduana, de oficio, y
con utilización del formulario 1-14 dará cuenta directamente al
Departamento de Aduanas.

6.3.- CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS

Los soportes magnéticos podrán consistir en CINTAS MAGNETic.AS O
DISKETIES, siendo sus características las señaladas:
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6.3.1.- CINTAS MAGNETICAS

A) Se admiten densidades de 1.600 y 6.250 b.p.i.

B) Características externas.- Serán etiquetadas con las' siguientes
referencias:

- Nombre y clave del agente.

- Período (1 8 a Enero, 28 Mayo, etc).

- Densidad = .

- Longitud del bloque = 3.300 (20 registroslbloql,Je).

- Primer y último número de documento.

- N~ total registros (cabeceras y partidas).

C) Características intemas.-

- Sin etiquetas y código EBCDIC.

- Será secuencial cada cabecera seguida de sus partidas
correspondientes.

- El diseño de registro de cabeceras y pa~das se hará conforme al
apartado 6.7 de este Capitulo.

6.3.2.- DISKETTES

A) Se admiten tamaños de 5 1/4" en formato MS-OOS de 360 K Y 1,2 M, o
. 3,5" en formato MS-OOS de 1,44 M.

B) Características externas.-

- Nombre y clave del agente.

- Período (18 a de Enero, 28 Marzo, etc.)

- Primer y último número de documento.

- Número total de registros (cabeceras y partidas)

C) Características intemas.-

Vendrán en un fichero tipo BYTE-STEAN código ASCII con el
nombre de EXPORTC (Sín extensión). Será secuencial cada cabecera
seguida de sus' partidas correspondientes. El disei\o de registro de
cabeceras y partidas se recoge en el apartado 6.7.

6.4.- ENVIO DE SOPORTES A LOS DEPARTAMENTOS DE ADUANAS Y DE
INFORMATlCA TRIBUTARIA.

La información recogida en los soportes magnéticos suministrados por los
interesados será remitida por las Aduanas a los Departamentos afectados en la forma y
plazos en que actualmente lo es su propia información mecanizada.

6.5.- VAUDACION DE DUAS y SOPORTES

En los programas de entrada de datos para la confección de los DUAS y, en
su momento, de los soportes magnéticos habrán de. instalarse necesariamente los
controles que se indícan en el apartado 6.8. Este requisito es de obligado cumplimiento,
no permitiéndose, en modo alguno, que cualquier campo del documento no cumpla los
requisitos en dicho apartado. . - .

6.6.- CONTROL DE LA ADUANA.

Como queda indicado, la Aduana tramitará los documentos de exportación
formalizados por los Agentes interesados que se acogieran al Sistema, como si de
documentos convencionales se tratara, eliminando, como es obvio, su proceso de
grabación (captura de datos). .

En .este sentido, y dado que los documentos y sus soportes informáticos
siguen trámites diferentes, es función de los correspondientes servicios de Aduanas
ejercer su labor de fiscalización y control, a fin de decidir, mediente los adecuados
cotejos, la concordancia que ha de existir ante ambos soportes documentales.

Para ello las Administraciones de las Aduanas dotada de sistemas operativos
IBM pueden actuar en la materia conforme a un doble comportamiento:

• Acceder por pantalla al banco de datos de los documentos de exportación
por dicha unidad tramitados, localizando los documentos concretos que
deseen cotejar, y dado que la información suministrada por los Agentes
autorizados en los soportes presentados en la Aduana se incorporan
automáticamente al banco de datos local.

- En su caso, recabar listados de ordenador de los documentos que interesen
cotejar, obteniéndose, asímismo, por las impresoras de puesto o bien
interesando dichos listados de los servicios de informática de la
Dependencia.

Con independencia de la posibilidad adoptada, los Administradores de las
Aduanas dejarán constancia de los cotejos realizados a efectos de las debidas
justificaciones de servicio.
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6.8.- DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
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CABECERAS

53

N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
1 4 1 X CODIGO DE LA ADUANA A La designada a cada agente

2 1 5 N ULTIMO DIGITO ANO A Para 1995 - 5; 1996 -6, etc.
o

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo
000001

4 1 12 A DIGITO CONTROL DUA En la actualidad no se usa. Poner un blanco

5 3 13 N NUMERO ORDEN Deberá figurar 000

6 6 16 N FECHA REGISTRO D Configuración lógica AAMMMDD

7 3 22 A TIPO DE DECLARACION 1-1 Obligatorio: COM -EXb - EUb

8 1 25 N REG.ADUAN.SIMP 1-2 Obligatorio: 1, 2, 3 9.

'9 5 26 X JUSTIFICANTE TRANSITO 1-3 T1bbb - T2bbb - T2Lbb - T2ESb - T2PTb - T2LES - T2LPT
- T2AN - bbbbb

10 9 31 X NIF, CIF o NIE 2 Obligatorio

11 3 40 N TOTAL PARTIDAS DE 5 Coincidirá con el total de registros de partidas. Controla
ORDEN Ique el número ordinal de las partidas sea consecutivo

12 9 43 VACIOS Rellenar a blancos -

13 9 52 X REPRESENTANTE 14-1 Ajustar a izquierda. Rellenar con blancos por la derecha

14 1 61 A CARACTER DE LA 14-2 Obligatorio Poi
REPRESENTACiÓN

15 3 62 N PAIS EXPEDIDOR 15-A Obligatorio 011 en Península y Baleares, 021 en Canarias
Iy 022 en Ceuta y Melilla.

16 1 65 VACIOS Rellenar a blancos

17 3 66 N CODIGO PAIS DESTINO 17-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 11 o 111 de
la presente Circular

18 1 69 VACIOS Rellanar a blancos

19 2 70 N VACIOS 17-B Rellenar con dos ceros

20 1 72 N CONTENEDOR SI/NO 19 Obligatorio Oo 1

21 73 A CONDICIONES ENTREGA 20-A Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO V
3

22 3 76 N NACIONALIDAD DEL 21 Obligatorio alguno de la tabla del ANEXO 11 en los modos
MEDIO DE TRANSPORTE de transporte 1,3 4, Y 8. En el resto 000

23 1 79 VACIOS • Rellenar a blancos

24 3 80 N CODIGO DIVISA 22-A Obligatorio tiene que estar en tabla del A~EXO VI

25 12 83 N IMPORTE EN DIVISAS 22-8 Igual a la suma .de los campos 19 de partidas SIN
DECIMALES

26 2 95 N NATURALEZA DE LA 24 Obligatorio, tiene que estar en la tabla del ANEXO XII
TRANSACCiÓN

27 2 97 X MODO TRANSPORTE EN ~ 25 Obligatorio tiene que estar en tabla de casilla 25 (Apartado
FRONTERA. 3.2.2. de la Circular). Ajustado a la izquierda y

completando el campo con un blanco en la posición 98.
28 2 . 99 N NUMERO DE MESES 28-A Obligatorio 00 cuando el tipo de cobro sea 1, 2 o 4

29 4 101 N PORCENTAJEINTERES 28-B Dos enteros y dos decimales. 0000 SI el tipO ae CODro sea

. N--e=-------. - .. 1 204
30 1 105

-_._--.
TIPO DE COBRO 28-C Obligatorio 1, 2, 3, 4 o 5.
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N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO, DUA

31 50 106 X NOMBRE O RAZÓN 2 ' Obligatorio.
SOCIAL

32 4 156 X ADUANA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos

33 6 160 X FECHA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos

PARTIDAS

N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
1 4 1 X CÓDIGO DE LA ADUANA A La designada a cada agente

2 1 5 N ULTIMO DIGITO ANO A Para 1995 - 5; 1996 -6, etc.

3 6 6 N N° DE DOCUMENTO A Secuencial con ceros a la izquierda. Obligado comienzo
000001

4 1 12 DfGITO CONTROL DUA En la actualidad no se usa. Poner un blanco

5 3 13 N PARTIDA DE ORDEN 32 Superior a 000, debe tener tres dígitos en incremento:
001,002,003, etc.

6 11 16 N POSICiÓN ESTADISTICA 33 Debe estar en el Arancel vigente.

7 1 27 A DIGITO DE CONTROL 33 El que el corresponda a la posición estadística

8 9 28 X RESTO P.E. 33 Si existe código adicional, ajustarlo a la izquierda.
Si no existe rellenar a b.

9 3 37 N CÓDIGO PAIS DE ORIGEN 34 a) Obligatorio. Tiene que estar en tabla del ANEXO 11 o
ANEXO 11I

10 1 40 VACIOS Rellenar a blancos.

11 2 41 N PROVINCIA DE,ORIGEN 34 b) Obligatorio, tiene que estar en la tabla del ANEXO IV

12 2 43 N REGIMEN ADUANERO 37 a) Obligatorio; el primer dígito de este código debe coincidir
SOLICITADO con el consignado en el campo 8 de cabecera. Los

códigos posibles se encuentran en la casilla 37 del
capítulo 3° de esta Circular.

. 13 2 45 N REGIMEN PRECEDENTE 37 b) Obligatorio: los códigos posibles se encuentran en la
.' casilla 37 del capítulo 3° de' esta Circular y están directa

relación con el código declarado en el campo anterior.
14 3 47 A CÓDIGO ADUANERO 37 c) Obligatorio: MAK, RSP, R5A, RSS, R5T, TRA o bbb

NACIONAL
15 15 50 N MASA NETA EN KG. 38 No admitido Oni b (los 12 primeros enteros y 3 decimales).
16 6 65 CONTINGENTE 39 En la actualidad no se usa. Poner blancos.

17 15 71 N UNIDADES ESTADfsTICAS 41 Obligatorias si están en arancel vigente. Superior a O (los
12 primeros enteros Y 3 decimales)

18 2 86 X CÓDIGO UNIDADES 41 Obligatorias si están en arancel vigente según tabla del
ANEXO IX

19 12 88 N VALOR FACTURA DIVISAS sIn Obligatorio y sin decimales

20 12 100 X NUMERO DE LICENCIA 44 Numérico, 00 b

21 12 112 N VALOR ESTADISTICO 46 Superior a Oy siempre en pesetas.

22 32 124 VAclos Rellenar a blancos

23 ·4 156 .x ADUANA DE GRABACION Actualmente poner a blaflcos
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N° CASILLA
LONG POSIC TIPO DESCRIPCiÓN CONTROL A EFECTUAR

CAMPO DUA
24 6 160 ·N FECHA DE GRABACiÓN Actualmente poner a blancos

NOTAS GENERALES

18 Los campos numéricos se ajustan a la derecha completando con ceros ala izquierda. Los campos alfabéticos y alfanuméricos se
ajustan a la izquierda rellenando con blancos a la derecha, salvo que expresamente se diga lo contrario en alguno de ellos.

28 En los campos que exigen decimales no habrá de consignarse la coma: Ej.: 5 kg. se expresará 5000

38 Aparte de los controles a efectuar, se tendrán en cuenta todos los controles y concordancias expresados en la presente Circular.

APENDICE I

MODELOS DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DUA

-IMPORTACION (SERIE 1).

Ejemplar 6 (anverso)
Ejemplar 6 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar 8
Ejemplar 9

-IMPORTACION COMPLEMENTARIOS (SERIE 1).

Ejemplar 6 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 8 Bis
Ejemplar 9 Bis

- EXPORTACION (SERIE E).

Ejemplar 1 (anverso)
Ejemplar 1 (reverso)
Ejemplar 2
Ejemplar 3
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)'
Ejemplar 9

- EXPORTACION COMPLEMENTARIO (SERIE E).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 2 Bis
Ejemplar 3 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 9 Bis

- EXPORTACION + TRANSITO (SERIE ET).

Ejemplar 1 (anverso)
Ejemplar 1 (reverso)
Ejemplar 2
Ejemplar 3
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)
Ejemplar 5 (anverso)
Ejemplar 5 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar 9

- EXPORTACION + TRANSITO COMPLEMENTARIO (SERIE ET).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 2 Bis
Ejemplar 3 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 5 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 9 Bis

- TRANSITO (SERIE T).

Ejemplar 1
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)
Ejemplar 5 (anverso)
Ejemplar 5 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar 9

- TRANSITO COMPLEMENTARIO (SERIE T).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 5 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 9 Bis

- DUA COMO T2L (SERIE O).

Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)

- DUA COMO T2L COMPLEMENTARIO (SERIE O).

Ejemplar 4 Bis

DOCUMENTOS DUA

-IMPORTACION (SERIE 1).

Ejemplar 6 (anverso)
Ejemplar 6 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar 8
Ejemplar 9

-IMPORTACION COMPLEMENTARIOS (SERIE 1).

Ejemplar 6 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 8 Bis
Ejemplar 9 Bis
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-:COMUNIDAD EUROPEA A ADUANA DE DESTINO
-, DEClARACtOl

8
2 Expedidor/Exportador " IO--- 3 Formularios 4 List. de carga

I
I Panidas 1 Total bultos 17 Número de referencia

t 1 Destinatario N' • Responsable financiero N°

al
.! 10 País uh. 111 País transac~.112 Elementos del valor 13 P.A.e.
1 I proc. I prod. . '

"l. 14 Declarame I Representame N' 15 País de expedición I exponación ~5 Coo. P. exped.lexpon.117 COO. país de destino

! al Ibl al Ibl

1 11 País de origen 17 País de destino..
i 11 Identidad ynarjonalidad medio transpone a la llegada 111 Ctr. 20 Condiciones de entrega

L·E I I .•iir 21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en frontera 22 Divisa e impone totallactura 23 Tipo cambio [ 24laturaleza
I I J rransacc.

25 Modo transpone el Modo transpone 27 lugar de descarga 21 Datos financieros ybancariosJ en frontera J interior
: ............................................ ................................................. ................. .....................................................

·6 21 Aduana de eritrada 38 localización de las mercancías

31 Bultos y Marcas ynumeración - N° contenedo~esl- Número yclase l32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción J N° Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikgl 31 Preferencia

al lb I

37 R ~ Gl· MEN 38 Masa neta Ikgl 31 Contingentl

I
40 Documento de cargo I Documento precedeme

41 Unidades suplementarias 42 P,~io del anículo l43 Cód.
Indicaciones JME
especiales I

Cód. I.E. J45 AjustlOocumllntos
presentadosl
Cenificados 48 Valor estadístico
yautoriza-
ciones :

47 Cálculo Clase Base imponible. Tipo . Impone MP 48 Aplazamiento de pago 41 Identificación depósito
de los
tributos

• DATOS CONTABLES

..

Total:
I eADUANADEPARTIDA

- - - - - -
50 Obligado principal N° Firma:

I
I

51 Aduanas representado por I
de paso lugar Vlecha: Iprevistas

I I I
-- - .-

I
- - - -

IY paisl

52 Garantía Coo. 53 Aduana de destino Iv paísl

no válida para L
J CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO 54 Lugar y fecha:

Firma Vnombre del declarante I representante:

I

·1

I



J CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO

Viernes 30 diciembre 1994
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·edMUNIDAD~UROPEA
A ADUANA DE DESTINO

1 DEClARACIUN

7
2 Expedidor/ExponatflJr N°

rD- 3 Formularios 4list. de carga

I

·1 5 Panidas I Total bultos 17 Número de referencia

el)
"a

I Destinatario N°-8 9 Responsable financiero N°

.!!
ftJ

A...o 10 País ult. 111 paistransac~112 Elementos del valor 13 PA.C.S:!
.i Jproc I prod
"a

14 Declarante / Representante N° 15 País de expedición / exponaciónftJ 15 Cód Pexped / exporr.1 ,17 Cód país de destino
1;;
el) al Ib, al Ibl
." '"o 16 País de origen 17 País de destino
."
:::a
lo!
!. 18 Identidad ynacionalidad medio transpone ala llegada r9 Ctr. 20 Condiciones de entrega.. I 1" Lca
15. 21 Identidad ynacionalidad medio transpone actiVo l!n frontera 22 Divisa eimpone total factura 23 Tipo cambio 124 taluralezaE
el) I I I .transacc.

¡¡r
25 Modo transpone 128 Modo transpone 27 Lugar de descarga 28 Datos financieros VbancariosJenfromera J interior :

29 Aduana de entrada 30 Localización de las mercancías
........... .......... ........... ......... .............. .................. ..... ......- ......

7
31 Bultos V Marcas y'numeración - N° contenedo"es)- Número yclase .132 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción 1N° Ide las
35 Masa bruta lkg)mercancías 34 Cód país de origen 3& Preferencia

al 1bf

37 R ~ GI M EN 38 Masa neta (kgl 39 Contingente

I /

.40 Documen'to de cargo I Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio del artículo l43 Cód
44 Indicaciones JME

especiales /
Cód. LE. J45 AjusteDocumentos

presentadosl
Cenificados 46 Valor estadístico
vautoriza-
ciones :

47 Cálculo Clase '" Base imponible Tipo Impone MP 48 Aplazamiento de pago 49 IdtM~ficación depósito
de los
tribulOS

BDATOS CONTABLES

Total:

TeADUANADEPARTIDA
- - - - - -

50 Obligado príncipal HU Firma

I
I

51 Aduanas representado por I
de paso Lugar Vfecha':" : Iprevistas

I 1 I I
- - _. -

l
- - - -

Iv país)
X;

52 Gar.antía - too. &3 Aduana de destino (y paísl

no válida para I .

J CONTROLP~R LA ADUANA DE DESTINO 54 Lugar Vfecha:

Firma ynombre del declarante / representante:

J
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COMUNID*'oEuROPEA A ADUANA DE DESTINO
" .•¡' 1 DECLARACION

8
2 Expedidor/Exponaddr N'

IO- 3 Formularios " liSl de carga

I
5 Panidas a Total bultos 11 Número de relerencia

.2 8 Destinatario N' 8 Responsable financiero N'..
ca..cae-:.:•Cll

10 Pais ult 111 pa¡¡¡ranSaC~1'2 Elementos del valor 13 PIle."'ii Iproc J prod

ca '" Declarante / Representante N' 15 Pais de expedición / exportación 15 Cód. P exped./efPorrl U Cód. país de desuno..
al 1bI al IblIII

Q.
16 Pais de origen 11 País de desuno .'..

IIIa.
E 18 Identidad Vnacionalidad medio rranspone a la llegada

1
'9 Crr 20 Condiciones de entrega

Cll I I LW
21 Identidad Vnacionalidad medio rranspone activo en frontera 22 DiVisa e Impone total faClUra 23 Tipo cambio l24

1
NalUraleza

I I J transa!:e

25 Modo transpone ea Modo transpone 21 lugar de descarga 28 Datos finanCieros VbancariosJ en frontera· J interior

8 29 Aduana de entrada 30 localización de las mercancías

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N' contenedorlesl - Número Vclase 132 Panida 33 Código de las mercancías

I 1
descripción I N' Ide las
mercancías 34 cód. país de ongen 35 Masa bruta Ikgl 36 PreferenCia

al lb I

31 RÉ GI ME N 38 Masa neta Ikgl 39 Contmgente

I
40 Documento de cargo / Documemo precedente

41 Umdades suplementanas 42 PreCIO del amculo e3 CÓd.
4:4-lndicaciones jME

especiales /
Cad. LE 145 A/usteDocumentos

presentados!
Cenilicados 46 Valor eSladisllCo
Vautoma-
ciones

41 Calculo Clase Base Imponible Tipo Impone MP 4lI Aplazamiento de pago 49 IdentifICación depósito
de los
tribulOS

BDATOS CONTABLES

Total

I CADUANADEPARTIDA
- - - - - -

50 Obligado pnnClpal N° fIrma

I
I

51 Aduanas representado por I
de paso lugar Vfecha Iprevistas

I
-- - - - - - - -

Iv paisl L
52 Garantia Cód 53 Aduana de destino Iv paisl

no valida para

J CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO 54 lugar Vlecha

firma Vnombre del declarame / representame
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eOMUNIDAD~UROPEA
A ADUANA DE DESTINO·

1 DEClARACION

9
2 Expedidor/lrponadtJr N' IO

~
3 Formulários 4 List. de carga

I
.... S Panidas I Total bultos I

• Destinatario ND
O
'E•.~
Da
Ia:..
• 14 Declarante / Representalll8 ND 15 País de procedencia~

1
~

i 17 País de destino

E
.S!. 18 Identidad y nacionalidad medi'o transpone a la llegada 118 Ctr.
tu

I
21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en lrontera

1
25 Modo transpone I 127 lugar de descargaI en lrontera

9
31 Bultos y Marcas ynumeración· ND contenedo~esl- Número y clase . 132 Panida

descripción J ND
de las
mercancías 35 Masa bruta Ikgl

38 Masa neta Ikgl

40 Documento de cargo / Documento precedente

dicaci:mes :

especiales /
" Cód.l.E. JDocumentos

presentados
Cenilicados
yautoriza-
ciones

D CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA
Resultado:
Precintos colocados: Número:

marees:
Plazo (lecha límitel:
Firma:

Sello: 54 Lugar y lecha:

Firma ynombre del declarante / representantll·:
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A ADUANA DE DESTINO

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACIDN
8 Destinatario N'

IO e BIS
3 Formularios

6I
31 Bultos y Marcas ynumeración - N.' contenedor lesl - Número y clase 32 Panida 33 Código de las mercancias

I Idescripción IN' Ide las
mercancías • 34 COdo pais de origen 35 Masa brUla Ikgl 38 Prelerencia

al 1b¡
37 AEGIMEN 38 Masa nela Ikgl 39 Comingenre

I
40 Documento de carga/Documemo precedeme

41 Umdades supiememanas 42 PrecIo del articulo 143 Cad

44 Indicaciones I IME
especialesl

Cód. LE J45 AlusteDocumentos
~resentadOS/I
enificados

48 Valor estadistrcoyautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas Vnumeración - N' contenedor les)- Número Vclase 32 Panlda 33 Código de las mercancias

I Idescripción IN' Ide las
mercancías 34 Cód. pais de origen 35 Masa brUla Ikgj 36 Preferencia

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa nela Ikg) 39 Conrmgenle

I
40 Documemo de carga/Documemo precedeme

41 Unidades suplememarias 42 PreCIo delartículo 143 Cdd
44 Indicaciones IME

especialesl
CM LE J45 AlusleDocumemos

resemadosl
enilicados .

Vautoriza- 48 Valor estadístico
ciones

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N' comenedor (es) - Número Vclase 32 Panida 33 Código de las mercancias

I Idescripción J N' Ide las
mercancías 34 Cód. pais de origen 35 Masa bruta Ikgl 38 PrelerenCla

al lb I

37 REGIMEN 38 Masa neta Ikgl 39 Comingenle.
I

40 Documemo de carga/Documemo precedeme
.

41 Unidades suplememarias 42 PreCIo del arllCulo l43 CiJO
44 IndicaCiones JME

especialesl
Cód I E J45 AlusleDocumentos

presemadosl
Cenilicados

48 Valor eSladisticovautoma-
clones

47 Cálculo Clase Base Imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Típo Impone MP
de los
tributos

TOtal primer arriculo: Total segundo articulo:

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Impone MP ... RESUMEN

6 Ejemplar para al país
de dastino

---- - - - -- - -
C ADUANA DE PARTIDA

I
I

Total tercer artículo: lG. I

I



62 Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 312

A ADUANA DE DESTINO

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION
8 Destinatario N.o

IO e BIS
3 Formularios 7I

31 Bultos y Marcas y numeración - N.o contenedor lesl- Número yclase 32Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN.o Ide las
mercan'cías .. 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikgl 38 Preferencia

al Ibl
37 REGIMEN 38 Masa neta lkgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

i

41 Unidades suplementarias 42 Precio del articulo 143 Cód
44 Indicaciones I

ME

especiales/ COO.I.E. 45 AjusteDocumentos
presentados/
Cenificados 48 Valor estadísticoyautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.O contenedor lesl- Número yclase .32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción ~N.o Ide las -
mercancías 34 Cód. pa ís de origen 35 Masa oruta Ikgl 38 Preferencia

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta lkgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/DocumenlO precedente.
41 Unidades suplementarias 42 Precio del articulo

l43J~~44 Indicaciones
especiales/ Cód. lE 45 AjusteDocumentos
presentados/
Cenificados
yautoriza- 48 Valor estadístíco
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.O contenedor lesl- Número yclase 32 Panida 33 Códigode las mercancías

1 Idescripción J N° Ide las
mercancias 34 Cód. país de origen' . 35 Masa bruta Ikgl 38 PreferenCia

al lb I
.

37 REGIMEN 38 Masa neta lkg) 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio de/articulo 143 Cód
44 Indicaciones IME

especiales/ Cód I.E 45 AjusteDocumentos
presentadosl
Cenificados

48 Valor estadísticoyautoriza-
1ciones

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo Impone MP
de los
tributos

inal primer artículo: ~tal segundo artículo:

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Impone MP ... RESUMEN

7 Eje-pi., pll'l usos Istldísticos
Plis di dlstino

---'-- - -- -- - -e ADUANA DE PARTIDA

I
I

i1tal tercer artículo: T.G. I

I
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A ADUANA DE DESTINO

COMUNIDAD EUROPEA 1 D¡elARACIDN ,
8 Destinatario N'

O e BIS
3 formularios

8I
31 Bultos V Marcas VnumeJ1lción - N.' contenedor lesl- Número Vclase 32 Panida 33 Código de las mercancias

I I Idescripción IN'
de las
mercancías 34 Cád pais de origen 35 Masa bruta Ikgl 31 Pre/erencia

al Ibl
37 REGIMEN 38 Masa nela Ikgl 39 Conllngenle

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio del arriculo 143 Cod
44 Indicaciones IME

especiales/ Cód 11 45 AiusteDocumentos
~resentadosl
enificados .

46 Valor eSladísticovautoriza-
ciones

31 Bullas V Marcas Vnumeración - N.' contenedor lesl. - Número Vclase 32 Panida 33 Código de las mercancias 1 Idescripción J N' Ide las
mercancias 34 Cád. pais de origen 35 Masa bruta IkgJ 3& Pre/elencia

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta Ikgl 39 COn/ingenie

I
40 Documento de carga/Documenlo precedente

41 Unidades supll!mentarias 42 PreCIO del arriculo 143 Cod
44 IndicaCIOnes IME

especialesl Cód lE 45 AjusteDocumentos
presentadosj
Cenificados
Vautoriza- 46 Valor estadistlco
ciones

31 Bullas V Marcas Vnumeración - N.' contenedor lesl- Número Vclase 32 Panida 33 Código de las mercancías

I I Idescripción IN'
de las
mercancias 34 Cód. pais de origen 35 Masa bruta Ikgl 38 Pre/erencia

al lb I

37 REGIMEN 38 Masa nela Ikgl 39 COn/lngen/e

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementanas 42 PreCIO delarriculo 143 Cod
44 IndicaCiones e IME

especiales/ Cód.11 45 AjusleDocumentos.
presentados!
Cenificados

•

vauloma- 46 Valor estadistico
clones

47 Calculo Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo Impone MP
de los
!ributos

Nltal primer articulo: Toral segundo artículo:

Clase Base imponible . Tipo Impone MP Clase Impone MP ... RESUMEN

8 Ejemplar para el
destinatario

1....- - - - -- - -e ADUANA DE PARTIDA

I
I

Total tercer artículo: lG. I

I
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;, ~ A ADUANA DE EXPEDICION/EXPORTACION

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION
2 Expedidor / Exportador N.o

!O e BIS
3 Formularios I

9
I I I

31 Bultos y Marcas V. numeración - N.o contenedor (esl- Número yclase 132 Partida
descripción .1 N.O
de las
mercancías 35 Masa bruta lkgl

38 Masa neta lkgl

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales/

Cód. LE. JDocumentos
presentados/
Cenificados
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas. ynumetación - N.o contenedor lesl - Número yclase ~32 Panida
descripción J N.O
de las
mercancías 35 Masa bruta lkgl

38 Masa neta Ikgl

40 Documento ¡de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales!

CÓdolEJDocumentos
presentad osI -Cenificados
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N° contenedor (esl- Número yclase (32 Panida
descripción J N°
de las
mercancias '35 Masa bruta lkgl

38 Masa neta (kgl

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales/

Cód. LE JDocumentos
presentados/
Cenificados :yautoma-
clones :

9
Ejemplar para el

RESGUARDO

C ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
l.
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MODELOS DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DUA

- EXPORTACION (SERIE E).

Ejemplar 1 (anverso)
Ejemplar 1 (reverso)
Ejemplar 2
Ejemplar 3
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)
Ejemplar 9

- EXPORTACION COMPLEMENTARIOS (SERIE E).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 2 Bis
Ejemplar 3 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 9 Bis

65
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A ADUANA DE EXPEDICION/EXPDRTACION

·COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION

1
2 Expedidor /Exponador N°

IO
~ 3 Formularios 4 Lis\. de carga

~
e 5 Partidas 8 Total bultos 17 Número de referencia'o
'ü
G
't: 8 Destinatario N' 9 Responsable financiero N'o
c::a.
:-<
ID-e'o
'ü
:.s

10 País primer 7111 Pais transo I 13 PAC.IDc::a. Jdestino Jacción:-<
ID
ID 14 Declarante/Representante N' 15 País de expedición/exponación ~5 Cód. P. exped./expon117 Cád país de destino"'1:1

,!!! al 1bI al 1blcac::a. 16 País de origen 17 País de destino
-¡;
ca..
ca -18 Identidad y nacionalidad medio transporte ala partida I19Ctr. 20 Condiciones de entregac::a... I I Lca
C. 21 Identidad Vnacionalidad medio transporte activo en frontera. 22 Divisa eimporte total factura 23 Tipo cambio l24 NaturalezaE
ID I I 1 J transacc¡¡;

25 Modo transpoñe l26 Modo transporte 27 lugar carga 28 Datos financieros ybancarios
I en frontera j Intenor

......................................... ....... ,........ ......... ...................... ................ ......................... .................
30 Localización de las mercancías

...........

1
29 Aduana de salida

31 Bultos V Marcas y numeración - N° contenedorlesl • Número y clase 132 Partida 33 Código de las mercancias

I ·1
descripción j N.O Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikgl

al Ibl
1-- 37 REGIMEN 38 Masa neta lkgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/

Cód.l.E. IDocumentos
presentadosl •
Certificados

46 Valor estadisticovautoriza-
ciones i

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Importe MP 48 Aplazamiento de pago 49 IdentificaCIón depósito
de los
tributos

B DATOS CONTABLES

Total: I
I - - - - - -

50 Obligado principal N' Firma: I C ADUANADE PARTIDA

I
I

51 Aduanas representado por I
de paso lugar Vfecha Iprevistas - - - - - - - -Iv paísl

I I 1-
52 Garantia cód. 53 Aduana de destino Iv país)

no válida para

O CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA Sello 54 lugar Vfecha:

Resullado

Precintos colocados Número Firma Vnombre del declarantelrepresentante:

marcas'

Plazo (fecha límitel

Firma
.

E
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E CONTROL POR LA ADUANA DE EXPEDIC:ON/EXPORTACION

Viernes 30 diciembre 1994

i

J
-----~--------------~-----

67



Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 312

.,

A ADUANA DE EXPEOICIDN/EXPORTACION

COMUNIDAD EUROPEA 1DECLARACION

2 2 Expedidor /Exponador N° IO
~ 3 Formularios 4 lisl de carga:j /1
• 5 Partidas I Total bultos . 17 Número de referencia
a.•.., ..

.......
8 Destinatario 9 Responsable financiero N.o-i N°

:g
'1a.•..,
-=.. 10 Pa/s primer ¡l11 Pa/s trans'_1 13 PA.C

".a. Jdestmo Jace/on !

.. 14 Declarante/Representante N° 15 País de expedición/ exportación "5 Cód. Pexped./exportt 17 Cód país de~estinJl. 0
.!! al Ib, 'al Ih.,-
~ 1& Pais de origen 17 Pais de destino
~
lit .
ID.. 18 Identidad vnacionalidad medio lranspone ala partida 119 Ctr, 20 Condiciones de entregao
lit
::1 .' ,l· I le1, 21 Identidad Vnacionalidad medio transporte activo en frontera 22 Divisa eimporte IOtal factura 23 Tipo cambio l24 Natur~leza

lB I I . 1 J lransacc

l 25 Modo transporte l' 2& Modo transporte 27 Lugar carga 28 Datos financieros Vbancarios
i! I en frontera J Imenor

......... ......... ......................... ................. "'V" ....... ............

2
29 Aduana de salida 30 Localización de las mercancías

31 Bultos V Marcas vnumerllclón • N° contenedor/esl . Número Vclase l32 Partida 33 Código de las mercanc¡as

I Idescripción JN° Ide las
mercancías ' 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta (kgl

al lb'
37 REGIMEN 38 Masa neta (~gl 39 Contingenle

I
40 Documento de carga/Documento precedent~

41 Unidades suplementarias'

Indicaciones
,.'

~~peciales/
CM IElDocumentos

presentados/ '.

Certificados
4& Valor ~stadísticovautorlZa-

ciones
• -

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Importe MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito,
de'los
tributos

.." B DATOS CONTABLES

l'
I

TOlal:

50 Obligado pr'lOcipal N° Firma 1e ADUANA DE PARTIDA'
- - - '- - -

I
I

51 Aduanas representado p'or I
de paso Lugar Vfecha Iprevistas - - - - - - - -
IV paísl

¡ I I 1-
52 Garantia Cód 53 Aduana de destíno IV paísl

no válida para

O CONTROl POR LA ADUANA DE PARTIDA Sello 54 Lugar Vlecha
".

Resultado'

PreclOlOs colocados: Número firma Vnombre del declarante/representan~e:

marcas

-Plazo /fecha limitel:

Firma:

E
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L

13PA.C

l24 Naturaleza
1 J transacc.

23 Tipo cambio

N°

.11 Número de referencia

A ADUANA DE EXPEDICION/EXPORTACION

6 Total bultos

1 DECLARACIDN

I

9 Responsable financiero

22 Divisa e importe total factura

I
28 Datos financieros ybancarios

3 Formularios 4 Lisl. de carga

/1

20 Condiciones de entrega

I

e5 Partidas

I

119 Ctr

I

21 Lugar carga

N°

N°

25 Modo transport.e. 126 Modo transporte
I en frontera j Interior

...e
"'C:! 8 Destinatario
S-
~.:
ID

';::-
e
~ 10 Pais primer I 11 P8IS ({ans- I
:. JdestmoL JaCCIón=1--14:-:-:D:-e-:-c1a-r-an-te-:/::-Re-p-re-se-nt-a-nt~e~~----:N7":o~~---------------l'~15~P~a~is..dl-e-ex-pe-d:""ic~ió-II/-e.-'Xp-o..rral-r:-:-ió:-n--'-----.c15=-C::":ód-:-.-=P=-.e-x-pe-;d-:J-ex.-'Po-r"!.1-1:=1-=C:-ód.J..-pa--:ís~d-e-d-es-ti-no-

"i5 al lb I Ial lb!
~ ~ae origen 11 País de destino
~...
.¡ 18 Identidad y nacionalidad medio transporte a la partida
E
ID

¡¡¡ 21 Identidad ynacionalidad medio transporte activo en frontera

J 2 ExpedidorIExponador

~D

COMUNIDAD EUROPEA

J 29 Aduana de salida 30 Localización de las mercancías

34 Cód. país de origen 35 Masa bruta lkgl

al Ibl

31 Bultos y
d,escripción
de las
mercancías

Marcas ynumeración - N°contenedorlesl - Número yclase l32 Partida.
J N"

33 Código de las mercancias

I I I

31 REGIMEN 38 Masa neta lkgl

I
39 Contingente

40 Documento de carga/Documento precedente

..

41 Unidades suplementarias
-------~~--,----,------------------------------I
44 Indicaciones

especiales/
[tocumentos
presentados/
Certificados
vautoriza
ciones

Cód.IE J
46 Valor estadístico

41 Cálculo
de los
tributos

Clase Base imponible Tipo Importe

B DATOS CONTABLES

49 Identificación depósito

53 Aduana de destino (y pais}

I C ADUANAN PARTIDA -

I
I
I
I

Cad

Firma

1

N"
Total:

I

50 Obligado principal

51 Aduanas representado por
de paso L f hprevistas ugar y ec a:

~----,_---'-----_-__-'- -'- ---::"'""7""+==-:-:-_-;--:--""':--:_-:-;--'----"- _

52 Garantía
no válida para

o CONTROL POR LA AOUANA DE PARTIDA

Resultado

Precintos colocados: Número'

Sello 54 Lugar y fecha

Firma Vnombre del declarante/ representante·

marcas·

Plazo Hecha límitel

Firma

E
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A ADUANA DE EXPEDICIDN/EXPDRTACIDN

COMUNIDAD EUROPEA 1DECLARACIDN

4
2 Expedídor/Exponador N°

IO
~

3 Formularios 4 .Lis!. de carga

r
-5 Partidas 6 Total bultos

I
8 Destinatario N°

DBSERVACIDN IMPORTANTEo
c:

'-= Cuando el presente ejemplar se utilice exclusivamente para JUSTIFICAR El CARACHR COMUNITARIOMa DE LAS MERCANCIAS QUE NO CIRCULAN BAJO El REGIMEN DE TRANSITO COMUNITARIO, solamente, "a
ID se requiere a tal fin las menciones que figuran en las casillas 1: 2, 3, 5, 14, 31. 32, 35, 54"a
al y, en su caso. 4, 33, 38, 40 Y44.c:
al="a 14 Declarante/Representante N° 15 País de expedición/exportacidnal

J!
l! 17 País de destino
alca.
~

J! 18 Identidad ynacionalidad medio transporte ala partida 119 Ctr.ca.
E l·a
¡¡; 21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en frontera

L
25 Modo transpone ,¡ 127 Lugar carga

I en frontera

4
31 Bultos y Marcas ynumeración - N.O contenedor (es) - Número yclase l32 Partida 33 Código de las mercancías

descripción J N°
de las
mercancías 35 Masa bruta lkgl

38 Masa neta (kgl

40 Documento de carga/Documento precedente

~ "di"""""].especiales/
Cód 11. JO'ticumentos

p'~n"dOSICertificados
yautoriza- .ciones

55 Transbordos ~ugar ypaís: Lugar ypais:

!Idén!. ynaco nuevo medio transpone: Ident. ynac nuevo medio transporte:

1Ctr. [J t11ldent. nuevo contenedor: Ctr [ ] 111ldent. nuevo contenedor:

i 111 Indíquese 1si SI Ó·O si NO. 111 Indíquese 1si SI óOsi NO.

F VISADO Nuevos ~recintos: Número marcas: Nuevos precintos Número marcas'
DE LAS ·Firma. Sello Firma' Sello:AUTORI-
DADES
COMPE-
TENTES

I C ADUANA DE PARTIDA
- - - - - -

50 Obligado principal N.O Firma'

- I
I .

51 Aduanas representado por I
de paso Lugar yfecha Iprevistas

1 I I
- - - - 1- - - - -

jy paísl

I
52 Garantía Cód 53 Aduana de destino Iy paísl

no válida para

O CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA Sello 54 Lugar y fecha

Resultado:

Precintos colocados: Número: Firma ynombre del declarante/representante:

marcas:

Plazo Ifecha límitel:

Firma:

E
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&1 Otras incidl!ncias durant!! el transpone:
Relación de los hechos vmedidas adoptadas:

Viernes 30 diciembre 1994

G VISADO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

71

H CONTROL APOSTERIORI (Cuando el presente ejemplar se utilice para justificar el carácter comunitario de las mercancíasl

SOLICITUD DE CONTROL .. RESUlTADO DEl CONTROL
El control de la autenticidad del presente documento Vde la exactitud de los datos El presente documento 111
que el mismo se contiene. se hace por. O ha sido ~xaminado de conformidad por la oficina de aduanas indicada Vlos datos

que conllene son exactos.

O no corresponde alas condiciones de autenticidad, de regularidad exigidas
(ver observacionesl.

Lugar Vfecha:

Firma:

Observaciones:

111 Indicar con 00 la mención aplicable.

I CONTROl POR LA ADUANA DE DESTINO ITflANSITO COMUNITARIOI

Fecha de llegada
Control de precintos:

Observaciones:

Sello
Lugar Vfecha:
Firma:

Ejemplar N° 5devuelto
el

después de registrado con el
N.o

Firma:

Sello:

Sello:
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-------:--------_----:..:.:;.:..:..:.::.::...=.=...=..:.::::.::.:...:..;=.:..:::::.....:..:::.=....:..._-----~~~~~~~~~

COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEDICJON/EXPDRTACIDN

1OECLARACION

9
2 Expedidor/Exponador N°

1

\

O
~

3 Formularios 4U~dé carga

1
..sPanidas 8 Total bultos

-1
8 Destinatario N°

el
-,:,..
ca=enen .
CDa:
a;

14 Declarante/Representante N° 15 País'de expedición/ exportaciónca..
ca
r:::a... 17 País de destino
ca
Q.
e 18 Identidad y nacionalidad medio transpone a la panida 119 Ct!.CD

¡¡;
I

21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo 'en frontera

L
25 Modo transpone I 127 lugar carga

I en frontera

9
31 Bultos y Marcas ynumeración· N.o contenedorles\ - Número yclase .132 Panida

descripción j N°.
de las

. mercancías 35 Masa bruta lkgl

38 Masa neta lkgl

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales/

Cód.I.E. J'&~umentos
presentados
Cenificados
yautoriza-
ciones :

OCDNTRDl PDR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado:
Precintos colocados Número:

marcas:
Plazo Ifecha límitel:

Firma:

Sello 54 lugar y fecha:

Firma ynombre del declarante/ representante:

E
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E

COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE .fXPEOICIDN(EXPORTACIO~

1 DECLARACION
2 Expedidor / [xpoftador N.O

I
IO . e BIS

3 Formularios
1I

31 Bultos y Man:as ynumeración - N.o contenedor (esl- Número yclase 32Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción l-J N.o Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta(kgl

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta (kgl 38 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

1

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/ Cód.I.E.Documentos
~resentados/
enilicados ........................ ......................

46 Valor estadísticoyautcriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.o contenedor lesl- Número yclase 32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN.' Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikgl

al Ib¡
37 REGIMEN 38 Masa nela (kgl 38 Contingente

I

I
40 Documento de carga/Documento precedente ...

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/ Cód.I.E.Documentos
presemados
Cenificados
yautoriza- 46 Valor estadístico
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.o contenedor lesl- Número yclase 32 Panida 33 Código de las mercancias

I Idescripción JN' Ide las
mercancías 34 Céd. país de origen 35 Masa brUla Ik!Jl

al lb I
37 REGIMEN 38 Ma~a nela (lcgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementanas

44 Indicaciones
especiales/ Cód LE.Documentos
~resentadoSI
enificados : 46 Valor estadísticoyautoriza-

ciones :

47 Cálculo Clase Base imponible Tipn Impone MP Clase I Base Imponible Tipo Impone MP
de los

I
tribulOS

¡
-

~ Total primer artículo: Total segundo articulo:

Clase Base imponible Tipo Impone IMP Clase Impone MP ~ RESUMEN

1 Ejemplar para el país d.e
expedición/exportación

--'-- - - - -- - -
~

C ADUANA DE PARTIDA

I
I
J

Total tercer articulo: TG. I

I
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E

A ADUANA DE EXPEOICION/EXPORTACION

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION
2 Expedidor / Exponador N°

1O e ·BIS
3 Formularios

2I ':)

31 Bultos y Marcas ynumeración - N." contenedor lesl -Número yclase 32 Panida 33 Código de las meredntf

I Idescripción I N,O Ide las
. mercancías 34 Cód.país de origen 35 Masa bruta Ikgl

al Ibl
31 REGIMEN 38 Masa neta (kgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/ Cód,I.EDocumentos
~resentados/
enificados

4& Valor estadísticoyautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeracíón - N,o contenedor lesl- Número yclase 32 Panida 33 Código de las mercancias I Idescripción JN° Ide las
mercancías 34 Cód, país de origen 35 Masa bruta (kg)

al lb I
31 REGIMEN 38 Masa neta (kgl 39 Contingente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/ Cód I.EDocumentos
presentados/
Cenificados

4& Valor estadisticoyautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas y numeración - N° contenedor (esl- Número yclase 32 Partida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN° Ide las
mercancías 34 Cód, país de origen 35 Masa bruta lkgl

al lb I
31 REGIMEN 38 Masa neta lkg) 39 ContIngente

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/

Cód, lE. JDocumentos
presentados/ ,. ..
Cenificados

4& Valor estadísticoyautoriza-
cIOnes ,

41 Cálculo Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo Impone MP
de los
tributos

Total primer artículo: Total segunda artículo:

Clase Base imponible Tipo Importe MP Clase Importe MP ... RESUMEN

2 Ejemplar para usosestadisticos -
Pais de expedición I exportación---- - -- -- - -

~ C ADUANA DE PARTIDA

I
I

,"

,"

Total terCer articulo: ','
. IG, I

" I
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E

. A ADUANA OE EXPEOICION/EXPORTAC(ON

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION
2 Expedidor I Exportador N.' IO . .C BIS

3 Formularios 3I I
31 Bultos y Marcas y numeración - N.' contenedor les)- Número yclase :12 Panida 33 Código de las mercancías

1, Idescripción JN.' Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 3& Masa bruta lkg)

al Ibl
37 REGIMEN 38 Masa neta Ikg) 38 Contingente

I
40 Documento de ClKga/Documento precedente..
41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especialesl Cód.I.E.Documentos
presentados/
Cenificados

48 Valor estadísticoy.autoriza-,
clones

31 Bultos y Marcas ynumeración· N.' contenedor (esl- Número yclase 32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN' Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 3& Masa bruta (kg)

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta (kgl 38 Contingente

I
,. 40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especialesl Cód.I.E.Documentos
presentados
Cenificados
yautoriza- 48 Valor estadísticl)
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.' contenedor (es)- Número yclase 32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN' Ide las
mercancías 34 Cód país de origen 35 Masa bruta fkgl

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta lkgl 39 Contingente

I
40 Documento ~e carga/Documento precedente

,

41 Unidades suplementarias

44 .Indicaciones
especiales/

Cód.I.E. JDocumentos
presentados/
Cenificados

I
48 Valor eSladisticoyautoriza-

cíones

47 Cálculo Clase Base imponible- Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo Impone MP
de los
tributos

bal primer articulo: Total segundo artículo:

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Impone MP .. RESUMEN

3 Ejemplar para el
expedidor/exportador--- -- - -e ADUANA DE PARTIDA

I
I

"
lQtall8iéer artículo: . lG.

"

. ' I

r
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31

31

COMUNIDAD EUROPEA

Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento-del BOE'Húm. 312

BIS

4

33 Código de las mercancías

36.Masa bruta fkgl

38 Masa neta {kgl

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones

40 Documento decarga/DocUmeillO precedenlé

4
Ejemplar para la aduana .

de destino

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
lE
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COMUNIDAD EUROPEA

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especialesl
Documentos
presentados/
Certificados
vautoriza
ciones

31 Bultos V
descripción
de las
mercancías

Viernes 30 diciembre 1994

BIS

9

31 Masa bruta (kgl

36 Masa bruta (kgl

31 Masa neta (kgl

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados

.Certificados
vautoriza
ciones

48 Documento de carga/Documento precedente

'"

Cód.I.E.

31 Bultos V Marcas ynumeración - N." contenedor lest - Número yclase
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados
Certificados
vautoriza
ciones

32 Partida
N."

35 Masa bruta (kgt

31 Masa neta lkgl

48 .oocum8ÍltO de carga/Documento precedénte

9
Ejemplar para el

RESGUARDO

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
lE
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MODELOS DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DUA

- EXPORTACION + TRANSITO (SERIE En.

Ejemplar 1 (anverso)
Ejemplar 1 (reverso)
Ejemplar 2
Ejemplar 3
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)
Ejemplar 5 (anverso)
Ejemplar 5 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar.9

Suplemento del BOE núm. 312

- EXPORTACION + TRANSITO COMPLEMENTARIO
(SERIE ET).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 2 Bis
Ejemplar 3 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 5 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 9 Bis
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A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORlACION

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION

1
2 ExpedidorlExponador N.O

I[]- 3 Formularios 4 List. de carga

I
c: 5 Partidas 8lotal bult~ 17 Número de referencia'0
'uca
t= 8 Destinatario N.· 9 Responsable financiero N.'o
c:r..•u....c:
'0
'u:;;

10 Pais primer ,lU Pais trans-" I 13 PA C.u
c:r.. j dest/flo j aCClon•u
ID 14 Declarante/Representante N.' 15 País de expedición/exponación ~5 Cód. P. expedJexpon117 Cód. país de destino"'a

•!! ai' Ib, al lb •ca
c:r.. 16 País de origen 17 País de destino
a;
ca..

18 Identidad ynacionalidad medio trallllporte a la partida 119Ct
r.

20 Condiciones de entregaca
c:r.... I I Lca
D. 21 Identidad ynacionalidad medio transporte activo en fmntera. 22 Divisa e importe tOlal factura 23 Tipo cambio l24 NaturalezaE
ID I I 1 j transacc.¡¡;

25 Modo transporte l26 Modo tr~nsporte 27 Lugar carga 28 Datos financieros ybancarios

I en frontera j Intenor
........... .................... ... ........... ..... ................................. ................... ........................ .................................

1
29 Aduana de salida 30 Localización de las mercancías

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.' contenedorlesl - Número yclase l32 Partida 33 Código da las mercancías

I Idescripcíón JN.· Ide las
mercancías 34 cód. país de oríger 35 Masa brutalkgl

"'''.'' al Ibl
37 REGIMEN 31 Masa neta lkgl . 39 Contingente

I
40 Documente: de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarías

44 Indicaciones
especiales/

Cód.l.E. JDocumentos
presentados/
Certificados ¡ 48 Valor estadísticoyautoriza-
ciones

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Importe MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito
de los
tributos

B DATOS CONTABLES

lotal:
50 Oblígado principal N° Firma: I C ADUANADE PARTIDA

- - - - -
I
I

51 Aduanas representado por I
~e paso Lugar yfecha: Iprevistas
IY paísl I I

- - - ---'f"~
- ..• ~"""!"'" ,.......

I

"

52 Garantía· Cód. 53 Aduana de destino Iy paísl
, no válida para I

O CONTROl POR LA ADUANA DE PARTIDA Sello: 54 Lugar yfecha:

Resultado:

Precintos colocados: Número: Firma ynombre del declarante/represemallI8:

marcas:
Plazo (fecha limitel:
'Firma'

El
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~ E CONTROL POR LA ADUANA DE EXPEDIClON I EXPORTACION
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORTACIDN

1DECLARACIDN

2
2 Expedidor/Exportador N°

IO
~ 3 Formularios 4 Lis!. de cargae

·0

I'C¡

:!a 5 Panidas 6 Total bultos 17 Número de referencia
a.
»C•........
e 8 Destinatario N° 9 Responsable financiero N°-o

'C¡
:.a•a.

»C••-o
fIl 10 Pais primer 111 Pais trans-, I 13PA.C

-ji Jdestlflo JaCClonD.

fIl 14 Declarante/Representante N,o 15 Pais de expedición/ exportación 15 Cód. P. exped./exportl17 Cód. país de destinoo
.~ al lb, al IblfIl
:¡; 16 País de origen : 17 País de destino
:!
fIl•
fIl 18 Identidad Vnacionalidad medio transpone ala panida 119 Ctr. 20 Condiciones de entregao
fIl
::1 I I Ll.!
ca 21 Identidad Vnacionalidad medio transporte activo en frontera 22 Divisa eimpone total factura 23 Tipo cambio l24 Naturalezaa.... I I 1 J transaccca
Q.
E 25 Modo transpone l26 Modo transporte 27 Lugar carga 28 Datos financieros Vbancarios• I en frontera :y¡ J Intenor

30 Localización de las mercancias
................ ............ ............... ........ .......... ............... ..... ........ ............... ...................

2
29 Aduana de salida

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.; contenedor(esl - Número Vclase 132 Partida 33 Código de las mercancias

I Idescripción I N° Ide las
mercancías 34 Cód. pais de origen 35 Masa bruta Ikgl

al Ibl
37 REGIMEN . 38 Masa neta (kgl 39 Contingente

- I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/

Cód. LE. JDocumentos
presentados
Cenificados

46 Valor estadísticovautoriza-
ciones

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Impone MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito
de los
tributos

B DATOS CONTABLES

Total:
N,O Firma: I C ADUANA DE PARTIDA

- - ~ - - -
50 Obligado principal

I
I

51 Aduanas representado por I
de paso Lugar Vfecha:

,
I

.
previstas

I
- - - - 1- - - - -Iv paisl

I
52 Garantía cód. 53 Aduana de destino Iv paisl

no válída para

O CONTROl POR LA ADUANA DE PARTIDA Sello: 64 Lugar Vfecha:

Resultado:

Precintos colocados: Número: Firma VnOmbre del declarante/representante:

marcas:

Plazo (fecha límitel:

Firma:

El
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEOICION/EXPOOTACION

1DEClARAeION

3
2 Expedidor/ExpofOJdor N.O

IO
~ 3 Formularios 4 lis!. de carga

I ,"

5 Panidas &TOIal bultos i 7 Númerode referencia..a '.
"D
la 8 Destinatario N.o 9 Responsable financiero N°.....aa.
>C

~..a
"D 10 País primer 7111 País trans- I 13 PA.C··:,¡;.
el) Idestino Iacción i

a.
"

,

>C
el) 14 Declarante/Representante N.o 15 País de expedición/exponación . "5 Cód. P. exped.le.rPOfl117 Cód. país de destino
¡;

al lb I al Ibl
I! 1& País de origen 17 País de destinocaa...ca 18 Identidad Vnacionalidad medio transpone ala panida f9Ctr. 20 Condiciones de entrega"a.
E I I Lel)

W 21 Identidad Vnacionalidad medio transpórte activo en frontera 22 Divisa eimporte tOlal factura 23 Tipo cambio l24 Naturaleza

I I 1 1transacc
.'

25 Modo transpone l26 Modo transporte 27 Lugar carga 28 Datos financieros Vbancarios

I en frontera 1 Intenor

3
29 Aduana de salida 30 Localización de las mercancías

'.

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.' contenedorfesl - Número Vclase 132 Panida 33 Código de las mercancías

I 1descripción I N° Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikg)

al Jbl .
37 REGIMEN 38 Masa neta Ikgl 39 Contingente .

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especíales/

Cód.I.E. JDocumentos
presentadosl
Cenificados : 46 Valor estadísticoVautoríza-.
ciones

47 Cálculo Clase Base imponible Típo Importe MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito .
de los
tributos

B DATOS CONTABLES

TOIal:

50 Obligado príncipal N° Firma: re ADUANA DE PARTIDA
- - - - - -

1

I
51 Aduanas representado por I

de paso Lugar Vfec~a: Iprevistas - - - - - - - -
Iv paísl

I I I ,-
,

52' Garantía COO, 53 Aduana de destino fv paísl
no válida para

.

O CONTROL POR LA ADUANA DE PARTlOA Sello: 54 Lugar Vfec~a:

Resultado:

Precintos colocados: Número: Firma Vnombre del declarante/representante:

marcas:

Plazo Ifec~a Iimitel:

Firma:

El
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEOICIDN/EXPORTACION

1 DECLARACION

,~Q;
_. ! _ ..

I4 J-r-.. m"jnQMOJ i:A1 ~,

l'

- 3 Formularios 4lisL de carga

I
5 Partidas 8 TOIal bultos • I

8 Oestinatario N°
OBSERVACION IMPORTANTEelc-

'-' Cuando el presente ejemplar se utilice exclusivamente para JUSTIFICAR EL CARACTER COMUNITARIOIn• , OE lAS MERCANCIAS QUE NO CIRCULAN BAJO El REGIMEN OE TRANSITO COMUNITARIO. solamente-,:a

• se requiere a tal fin las menciones que figuran en las casillas 1, 2. 3. 5, 14, 31. 32. 35. 54-,:a
al V. en su caso. 4. 33, 38. 40 V44_e:
al=-,:a 14 Declarante/Represemante N° 15 País de expedición/exponaciónal

.!!
I! 17 País de destino
ala...
al

18 Identidad Vnacionalidad medio transporte ala p.artida 118 Ctr."ii.
E I•¡¡r 21ldentidady nacionalidad medio transporte activo en frontera

L
25 Modo transporte ~ 127 Lugar carga

I en. frontera :
:

4
31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.O contenedor(esl - Número Vclase l32 Partida 33 Código de las mercancías

descripción JN°
de las
mercancias 35 Masa bruta Ikgl

38 Masa neta lkgl

40 Qocumento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales/ r

Cóe/. lE JDocumentos
presentados
Certificados :
vautoriza-
ciones

55 Transbordos ugar Ypaís: Lugar Vpaís:

~ent Vnac. nuevo medio transporte: Ident Vnaco nuevo medio transporte:

~r. [ ] 11lldenL nuevo contenedor: . Crr. [ ] (llldenL nuevo contenedor:

11 Indíquese 1si SI Ó'O si NO. 111 Indíquese 1si SI óOsi NO.

F VISADO -Nuevos precintos: Número marcas: Nuevos precintos: Número marcas:
DE LAS

~Irma'_ ~ello: Firma: Sello:AUTORI- ;

OADES
COMPE·
TENTES

I C ADUANA OE PARTIDA
- - - - - -

50 Obligado principal N.O Firma:

I
I

51 Aquanas representado por I
de paso Lugar yfecha:
previstas

I
- - .- - - - - - -

Iv paísl

I I I
52 Garantía Cód. 53 Aduana de destino Iv paísl

no válida para

O CONTROL POR LA ADUANA DE PARTlUA Sello: 54 Lugar Vfecha:

Resultado:

Precintos colocados: Número: Firma y nombre del declarante/representante:

marcas:

Plazo /fecha límite):

Fi;ma:

El
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11 O1ras incidencias durante' el transpon..
,,!,1aci6n de los hachos y medidas adoptad&

Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 312

G VISADO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES'

H .CONTROl A POSTERIORI ICuando el presente ejemplar se utilice para justificar el carácter' comunitario de las mercancíasl,

SOLICITUD DE CONTROL ' RESUlTADO' DEl CONTROl

El control de la autenticidad del presente documento y de la exactitud de los datos El presente documentolll
Que. el mismo contiene. se hace por: D ha sido ~xaminado de conformidad por la oficina de aduanas indicada y los datos

Que contiene son exactos.

D no corresponde' a las condiciones de autenticidad y de regularidad exigidas (ver
observacionesl.

Lugar y fecha
Firma:

Observaciones:

111 ~dicar "~~OOI~ mención aplicable.

Sello:
Lugar y fecha:

Firma: Sello:

I CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO ITRANSITO COMUNITARIOI

Fecha de llegada:
Control de precintos:

Observaciones:

Ejemplar N! 5 devuelto
el

después de registrado con el
N!

Firma: Sello:
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ADUANA DE MADRID
General Asensio Cabanillas. 3
28071 - MADRIQ

Zurücksenden an:
Return to:
Rinviare a:
Devolver a:

,15 País de expediciónl fJlP0118CÍÓItN,'j 114Oo:lamnlli/Re,,,,_.

"i~::::-:-'---'''''''-:--:---::-;-;----:'---'--r---:---:-:"'----~-~-~=-''''''''¡
19 Ctt Tilbagesendes til:
-,:" ' tmorptnto ti~:.

Renvoyer a:
Terugzenden aan:

i
I '2t td4111ktafYItlJtl(llialiltad'medio franrponllaetlVlJ en frontera

•o¡
0)
,1
•0.
!

,eOMUNIDAD EUROPEA
5

5
31 Bultos V

descripción
de las
mercancías

33 Código de las mercancias

35 Masa bruta Ikgl

38 Masa ,Reta Ikgl

40 Documento de cal1Ja/DoCQlilento precedente

44 Indicaciones
especiales! '
Documentos
presentados
Cenificados
vautoriza
ciones

55 Transbordos lugar Vpaís: lugar Vpaís:
t-:,:-:"de"l""nt-.y-n-ac-,-nu-evo-m-ed"7.¡o-t-ra-ns-pone-:"';"--...:.....------:...--------l-I:-:"de.:...n-I.:...yn-ac-,-nu-evo-m-e-d¡-o-trans-p-on-e-:-------------........- .....

Ctr. /tlldent, JftI8VO contenedor: Ctr, It) Idenl. nuevo contenedor:

, flllndíquBSt< 1si SI óOsi NO. 111 Indíquese 1si SI óOsi NO.

F VISADO
DE LAS
AUTORI
DADES
COMPE
TENTES

,Nuevos precintos: Número marcas: Nuevos precintos: Número marcas: -

Firma:' Sello: Firma: Sello:

---_+....~--_------ __-'------_-------.L..._,.---------.-- - - - - - - - -- --
&O Obligedo .principal Firma: e ADUANA DE PARTIDA

51 Aduanas
de paso
previstas
Iv paisl

52 Garantía
no v.álida pa~'

D

Resultado:
Precintos col~ados: Número:

marcas:
Plazo /fecha Kmite):

Firma:

El



86 Viernes 30 diciembre 1994

51 Olras incidencias duranle el transpone

Relación de los hecho~ y medidas adoptadas

CONTROl POh LA ADtJ:ANA OE OESTlNO ITRANSITO COMUNITARIO)
Fecha de llegada:

Control de precintos:

Observaciones:

Suplemento del BOE núm. 312

GVISADO DE lAS AUTORIDADES COMPETENTES

Ejemplar N! 5 devuelto

el

después de registrado cen el
N!

. Firma:

.. 11IMSITO -coMUNITARIO • RECIBO IEI ¡Meresado deberá rellenllr-e1 recibo antes de presentarlo en la aduana de destinol

Por el presente recibo se cenifica que ha sido presentado el documemo expedido por la aduana de

.... ¡nombre y paísl con el tf. . .. .

y que hasta el momento no se ha observado ninguna irregularidad en relación CIln el envío a que se refiere dicho documento

Sello:

Sello de la
aduana de destino:

Fecha: Firma:
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COMUNIDAD EUROPEA '
A ADUANA DE DESTINO

1 DECLARACIDN

7 'l) \,:,i"i~ "',11

tI.~ I
1-- 3 Formularios 4 lis!. de carga

I
5 Partidas 6 Tptal bultos 17 Número de referencia.. k,•'11• • Destinatario N.' 9 Responsable financiero N°"11

•"11

-1
~.. 10 País ult. r1 País transacclj12 Elementos del valor 13PA.C
8 J proc I prod:1 ,

11 14 Declarante/Representante N.' 15 País de expedición/ exportación 15 Cód. Pexped/exportl17 Cód. pais de deslino
1iC

al' lb I al lb,•..
I 16 País de origen 17 País de destino
D

I!• ,. Identidad y nacionalidad medio transpone a la llegada 119 Clr. 20 Condiciones de entrega '\
CL

;¡ I I t"B.
I 21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en frontera 22 Divisa eImporte tolal factura 23 Tipo cambio l24 Naturaleza

\
¡¡;

I I 1 J lransacc

25 Modo transpone t26 Modo transporte 27 lugar descarga 28 Datos financieros VbancariOs
I en frontera J interior :

7 29 Aduana de entrada 3D Localización de las mercancías ~

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.' contenedor(esl - Número Vclase 132 Partida 33 Código de las mercancías

I Idescripción ' I N° Ide las ..
mercancías 34 Cód país de origen 35 Masa brOta lkg) 36 Preferencia

al 1bl
37 REGIMEN 38 Masa neta lkgl 39 Contingente

I.. 40 Docume.nto de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio del artículo t43 Cód.
44 Indicaciones JME

especiales/ Cód.I.E. 145 AjusteDocumentos
presentadosl
Certificados

46 Valor estadísticovautoriza-
ciones i

47 Cálculo Clase Base Imponible Tipo Importe MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito
de los
tributos

B DATOS CONTABLES

Total:

50 Obligado principal N.' Firma: I e ADUANAOE PARTIDA
- - - - - -

I
I.
I51 Aduanas representado por

de paso lugar yfecha: Iprevistas

I
- - - - 1- - - -

Iv país} I
52 Garantía

" cód. 53 Aduana de destino Iv paisl
no válida para

J CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO Sello 54 Lugar Vlecha

Firma Vnombre del declarantelrepresentante'

El
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEOICION/EXPORTACION

1DECLARACION

9
2 Expedidor/ExportadOr N,O

IO
~

3 Formularios 4 Lis!. de carga

I
5 Panidas 8 Total bultos I

8 Destinatario N,o

, o
"E
ca== ,
lit
ID

ce
-¡;

14 Declarante/Representante N° 15 País de expedición/erponac;ón
f!
ca
Q,... 17 País de destino
ca
e¡

I 18 Identidad y nacionalidad medio transpone a la panida 1'9 Ctr.W I
21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en frontera

L
25 Modo transpone I 127 lugar carga

I en frontera

9
31 Bultos y Marcas ynumeración - N.o COr'ltenedorlesl . Número yclase l32 Panida

descripción JN°
de las
mercancías 36 Masa bruta Ikgl

38 Masa. neta (kgl

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especialesl

¡................................... wDocumentos
presentadosl
Cenificados
yauto'riza-
ciones"

.¿

D CONTROl POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado:
Precintos colocados: Número:

marcas:
Plazo lfecha límite):

Firma:

Sello: 54 lugar yfecha:

Firma ynombre del declarante/ representante:

El
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COMUNIDAD EUROPEA
_-----......1 A ADUANA DE EXPEOICIDN/EXPORTACION

DECLARACION

31 Contingente

31 Contingente

31 Contingente

48 Valor estadístico

48 Valor estadístico

31 Masa neta (kgl

31 Masa neta Ikgl

38 Masa neta Ikgl

34 COO. país de origen 3& Masa bruta Ikgl

.b

37 REGIMHI

40 Documento de carga/Documento precedente

40 Documento de C8fg8/0ocumenlo precedente

33 Código de las mercancías

BIS

1

32 Panída 33 Código de las mercancías
N.'

32 Panida 33 Código de las mercancías
N.'

31 Bultos V
descripción
de las
mercancías

31 Biíltos V
descripción
de las
mercancias

31 Bultos V
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados
Cenificados
vautoriza
ciones

____+ ...... ....... --------------------~ 41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados
Cenificados
vautoriza
ciones

41 Unidades suplementarias
-----+-...,....--------------------------~---~

40 Documento de carga/Documento precedente

___--L------,;.,--......------;....---------...,....---...,....-------1 41 Unidades suplementarias
44 Indicaciones

especiales/
Documentos
presentadosl
Cenificados
vautoriza
ciones

48 Valor estadíslico

47 Cálculo
de los
tributos

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo Impone MP

bal prímer ardculo: Total segundo artículo:

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Impone MP .. RESUMEN

1 Ejemplar para el país de
expedición/exportación

e ADUANA DE PARTIDA

Total tercer artículo: T.6.

El
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Marcas ynumeración - N.o contenedor lesl- Número yclase

COMUNIDAD EUROPEA
_-----....... A ADUANA DE EXPEDICIDN/EXPORTACION

34 Cód. país de origen 35 Masa bruta lkgl

allbl

II
32 Panida33 Código de las mercancías

I N.o I

1 DEICLARACIDN

e BIS

2
3 Formularios

I

N.O2 Expedidor / Exportador

O 1

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

31 REGIMEN 38 Masa neta (kgl

I
38 Contingénte

40 Documento de carga/Documento precedente

41 Umdades suplementarias____---L --1

48 Valor estadistico

34 Cód, país de origen 35 Masa bruta Ikgl

al lb I .

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

Marcas ynumeración - N° contenedor (esl- Número yclase 32 Panida
I N°

33 Código de las mercancías

Cód.I.E.

I I I

31 REGIMEN 38 Masa netajkgl

I
38 Contingente

40 Documento de carga/Documento precedente

____---L --I 41 Unidades suplementanh

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones

Cóó.H.

48 Valor estadístico

34 Cód país de origen 35 Masa bruta Ikg)

al lb I

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

Marcas ynumeración - N° contenedor lesl- Número yclase 32 Panida
JN°

33 Código de las mercancías

I I I

31 REGIMEN 38 Masa neta (kgl

I
38 t,'oniÍIIgente

40 Documento de carga/Documento precedente

____..L.. '-- ~__--1 41 Unidades suplementarias

44 Indicaciones
especiales/
Documenios
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones I

Cód.IE

48 Valor estadístico

41 Cálculo
de los
tributos

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Base imponible Tipo tmpone MP

btal primer artículo: bml segundo articulo:

Clase Base imponible Tipo Impone MP Clase Impone MP ... RESUMEN

2 Ejemplar para usos estadisticos 
Pais de expedición / exportación

--'-- -e ADUANA DE PARTIDA

btal tercer artículo: lG. I
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- COMUNIDAD EUROPEA
2 Expedidor / Exportador
O .. N"

_-----..... A ADUANA DE EXPEDICJDN/EXPORTACION

1 DEICLARACI9N

e BIS

3

34 cód. país de origen 35 Masa bruta (kgl

al lb I

31 Bultos y Marcas ynumeración - N" contenedor (esl- Núméro yclase
descripción
de las
mercancías

32 Panida

IN"
33 Código de las mercancías

I l.

37 REGIMEN 38 Masa neta Ikgl

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias____......L.. ~

39 Contingente

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones

Cód.I.E.

48 Va lor estadístico

34 cód. pais de origen 35 Masa bruta Ikgl

al lb I

31 Bultos y.. IMarcas ynumeración· N" contenedor lesl- Número yclase
descnpclon
de las . '
mercanclas .

32 Panida
I N°

33 Código de las mercancias

I I I

37 REGIMEN 38 Masa neta (kgl

I
40 Documento de carga/Documento precedente

39 Contingente

4& Valor estadístico

41 Unidades suplementari~s -1
44----ln-di-cac-ion-es-!--------------------------l ¡

especiales/ "----------':-Có~d~. ,~.E..--,r----------:-'-,

Documentos
presentados/
Cenificados
yautoriza
ciones

34 Cód. pais de origen 35 Masa bruta Ikgl

al lb,

31 Bultos y
descripción
de las
mercancias

Marcas ynumeración - N.' contenedor lesl- Número yclase 32 Panida

IN"
33 Código de las mercancías

I I I

37 REGlMEN 38 Masa neta (kgl

I
40 Documento de carga/Documento precedente

39 Contingente

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentadosl
Cenificados
yautoriza
ciones .

CÓ'd.IE

4& Valor estadístico

47 Cálculo
de los
tributos

Clase

Clase

Base imponible

Total primer arriculo:

Base imponible

Tipo

Tipo

Impone

Impone

MP Clase

MP Clase

Base imponible

Total segundo artículo:

Impone MP ... RESUMEN

Impone MP

3
Ejemplar para el

expedidor/exportador-'-- -C ADUANA DE PARTIDA

I

i I
1---..I-

lO
-

ta
-1t-erc-er-artí-cu-Io:--L-------'------I----f-T-.G.-..L.--------+----j

I
ET
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A ADUANA DE EXPEOICION/EXPORTACION

COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION

D~pedidor I .fJPOrtM/Df N.- Ie BIS
3 Formularios

4I
31 Bultos y MaIUS ynumeración - N.' contenedor fesl - Número yclase e1Panida 33 Código de las mertaIIcías

dascripción JN.'
de las
mercancías 35 Masa bruta Ikgl

31 Mesa neta Ikgl

40 Documento de carga/Documemo precedenta

44 Indicaciones
especiales/

Cód.I.E. JDocumentos
~resentados/
ertificados

yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración· N.' contanedor (esl- Número yclase [32 Partida· 33 Código de las mercancias
descripción J N.o
de las
mercancías 3& Masa bruta Ikgl

38 Masa neta lkgl

- 40 Documento de carga/Documemo precedente

44 Indicaciones
especiales/ Cód.I.E. jDocumentos
presentados/
Certificados ,
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración· N.o COIItenedor lasl - Número yclase l32 Panilla 33 Código de las mercancías
descripción JN.o
de las
mercancías 35 Masa bruta Ikgl

38 Masa neta Ikgl

40 Documento de carga/Documento precedente

'.

44 Indicaciones
especiales/

COO.IE JDocumentos
presentados/
Certificados

¡
yautorjza-
Clones

4 Ejemplar para la aduana
de destino

e ADUANA 'DE PARTIDA

I
I
I
IET
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COMUNIDAD EUROPEA
2. &pedidor I bponatiot
D········.···.···· .

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.' contenedor les! -Número Vclase
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
vautoriza
ciones

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N.' contenedor lesl • Número Vclase'
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
vautoriza-
ciones

Viernes 30 diciembre 1994

BIS

5
33 Código de las mercancias

35 Masa bruta lkgl

31 Masa neta Ikgl

40 Documento de carga/D1ocumento precedente

Cód.I.E.

32 Panida 33 Código de las mercancías
N.'

35 Masa brúta Ikgl

31 Masa neta (kgl

40 Documento de carga/Documento precedente

Cód.I.E.

93

31 Bultos V Marcas Vnumeración - N° contenedor (es) - Numero Vclase
descripción
de las
mercancías

33 Código de las mercancías

35 Masa bruta Ikgl

31 Masa neta (kgl

.40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados
Cenificados
vautoriza-
ciones

5

Cód I.E.

Ejemplar· para devolver 
Tránsito comunitario

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I

'El
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ET

A ADUANA DE DESTINO

COMUNIDAD EUROPEA f
1 DECLARACION

2 Expedidor / Exponador N.'

IO e BIS
3 FOrjUlarioSI 7

31 Bultos'y Marcas ynumeración - N.' contenedor (esl- Número-y clase 32 Partida 33 Código de las meltancías

I Idescripción JN.' ,
de las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta (kgl 36 Preferencia

al 1bl
J 37 REGIMEN 38 Masa neta (kgl 39 COfllingenre

I
40 Documento de carga/Documento precedente

1

41 Unidades suplementarias 42 Precio del aniculo 143 Cód
44 Indicaciones JME

especiales/ Cód.I.E. 45 Ajusre
Documentos
~resentados/

ertificados
46 Valor estadísticoyautoriza-

ciones "'

31 Bultos y Marcas ynumeración • N.' contenedor les) - Número yclase 32 Partida 33 Código de las mercancías

I Idescripción JN.' ,
de las
mercancías 34 Cód país de origen 35 Masa bruta lkgl 36 Preferencia

al lb I
37 REGIMEN 38 Masa neta Ikg) 39 Conlingenre

I
40 Documento de carga/Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio del aniculo l43 Cód
44 Indicaciones JME

especiales/ CódU 45 AjusteDocumentos
presentados/
Certificados .1

46 Valor estadísticoyautoriza-
cIOnes

31 Bultos y Marcas ynumeración - N° contene.dor lesl- Número yclase 32 Partida 33 Código de las mercancías

1 Idescripción J N° Ide las
mercancias 34 Cód país de origen 35 Masa bruta Ikgl 36 Preferencia

al lb I

37 REGIMEN 38 Masa neta (kg) 39 Cont/ngenre

I
40 Documento de carga/Documento precedente ..
41 Unidades suplementarias 42 Precio dél aniculo l43 Cód

44 Indicaciones JME
especiales/

Cód I.E J45 AjllSteDocumentos
presentadosl
Certificados

46 Valor estadíslicoyautoflla'
clones ¡

47 Cálculo CIéJ.se Base Imponible Tipo Importe MP Clase Base imponible Tipo Importe MP
de los
tribulOS

Total primer artículo: Total segundo artículo:

Clase Base imponible Tipo Importe MP Clase Importe MP +- RESUMEN

7 Eje.ple, pI,e usos Istedísticos-
Peís di dlstino

~~ - - - -- - -e ADUANA DE PARTIDA

I
I

Total tercer artículo: 1G. I

I
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEOICION/EXPORTACION

1 DECLARACION
2 Expedidor / Exportador N.' ,
O. e BIS

3 fOrjulariOSr 9
31 Bultos y Marcas ynumeración - N,' contenedor lesl- ,Número yclase 132 Partida

descripción I N,o
de las
mercancías 1.. 35 Masa bruta lkgl

; 38 Masa neta Ikgl

40 Documento de carga/Documento precedente

- ¡

44 Indicaciones
"

especiales/
Cód.I.E. ]Documentos

presentados/
Cenificados
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.o contenedor lesl- Número yclase 132panida
descripción I N.O
de las
mercancías 35 Masa bruta Ikg)

38 Masa neta (kg)

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especialesl

Cód.I.E. JDocumentos
presentados/
Cenificados
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N,o contenedor lesl- Número yclase 132 Panida
descripción I N°
de las --
mercancías 35 Masa brUla lkgl

38 Masa neta Ikgl

40 Documento de carga/Documento precedente

44 Indicaciones
especialesl

Cód. LE. -1Documentos
presentados/
Cenificados

¡
yautonza-
ciones

9
Ejemplar para el

RESGUARDO

C ADUANA DE PARTIDA

I
I
I

IEl
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MODELOS DE DOCUMENTOS

- TRANSITO (SERIE T).

Ejemplar 1
Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)
Ejemplar 5 (anverso)
Ejemplar 5 (reverso)
Ejemplar 7
Ejemplar 9

- TRANSITO COMPLEMENTARIO (SERIE T).

Ejemplar 1 Bis
Ejemplar 4 Bis
Ejemplar 5 Bis
Ejemplar 7 Bis
Ejemplar 9 Bis

. Suplemento del BOE núm. 312
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A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORTACION
COMUNIDAD EUROPEA 1 oEe LA RAe ION

1 2 Expedidor lÉJportadof N!

IO- 3 Formularios 4 lis!. de carga

I
5 Panidas 8Total bultos

\7
Número de referencia

1:
:2

! • Destinatario N~ 9 Responsable financiero N°
o
El"•-1:-o:g

10 Pais primer l11 Pais trans: -, 13 PA.C-1. Jdestino JaCClon
j

M•• 14 Declarante I Representante N~ 15 País de expedición I exportación 15 cód. Pexped.lexpon117 Cód. país de destino--. al lb I al lb I
a. 16 Pais de origen 17 País de destino..
I!• 18 Identidad ynacionalidad medio transpone ala partida 119 Ctr 20 Condiciones de entregaa.
~ I I L•"t 21 Identidad ynacionalidad medio transporte activo en frontera 22 Divisa eimpone tolal faltura 23 Tipo cambio l24 Naturaleza• I I 1 J transacc.¡¡r

2& Modo transpone l28 Modo transpone 27 Lugar carga 28 Da.tos financieros ybancariosJen froMera J inteno~
.................... ............ ........... ...................

1 29 Aduana de salida 30 Localización de las mercancías

31 Bultos y Marcas y numeración • N~ contenedorlesl- Número Vclase (32 Panida 33 Código de las mercancías

I Idescripción J N~ Ide las
35 Masa bruta Ikglmercancías 34 Cód. país de origen

al lb I

37 R ÉGI M EN 38· Masa neta Ikgl 39 Contingente

I
40 Documento de-cargo I Documento precedente

41 Unidades suplementanas
Indicaciones
especiales I

Cód.lE. jDocumentos
presentados
Cenificados : 46 Valor estadístico
vautoriza-
ciones

47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Impone MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósilo
de los
tributos

8 DATOS CONTABLES

-
"

I
Total

I e ADUANA DE PARTlDA-
- - - - -

50 Obligado principal N~ Firma

1

I
51 Aduanas representado por I

de paso Lugar y fecha: Iprevistas -- - - - - - - -

44

Iv paísl

52 Garantía

no válida para------'------------------------------_.-
O CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado:

Precintos colocados: Número:

marcas:

Plazo (fecha limitel

Firma:

Sello

Cód. 53 Aduana de deslino (V país)

54 Lugar y techa:

Firma y nombre del declarante I representante

T
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E CONTROL POR LA AOUANA DE EXPEDICION / EXPORTACION

,
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A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORTACION
COMUNIDAD EUROPEA 1 D Ee LAR A e16 N

4 '·2 fxpedidorI.~ tf. IO:··' ...' ¡

~
3 formularios 4 tisl.decarga

I
5 Panidas .. Totalbultos I

• Destinatario N!
a OBSERVACION IMPORTANTE1:.¡¡

Cuando el presenle ejemplar se utilice exclusivamente para JUSTIFICAR EL CARACTER COMUNITARIO•- DE LAS MERCANCIAS QUE NO CIRCULAN BAJO El REGIMEN DE TRANSITO COMUNITARIO. solamente•- se requiere a tal fin las menciones que figuran en las casillas 1, 2, 3, 5. 14. 31. 32. 35, 54•1: y, en su caso, 4, 33, 38.40 y44.!-•
..!! 14 Declarante I Representante N! 15 País de expedición I exportación

E!•I:L 17 País de destino
;¡ J'

"i5. ..... '.
S 18 Identidad ynacionalidad medio Iranspone ala panida rl Ctr.•u::r

I)

21 ·'dentidad ynacionalidad medio transpone activo en fronlera

I.< .

25 .Modo transpone 1 127 lugar cargaJ en frontera • ,

4
31 Bultos y Marcas. ynumeración· N! contenedorlesl- Número yclase 132 Panida 33 Código de las mercancías

descripción . I N~
de las'
mercancías 35 Masa bruta (kgl

38 Masa nela (kgl

40 Documento de cargo I Documento precedente

."
Indicaciones
especiales I

Cód.I.E. JDocumentos
presentadosl - .
Certificados :
yautoriza-
ciones

55 Transbordos Lugar ypaís: Lugar ypaís.

Iden!. Vnaco nuevo medio transpone: Iden!. Vnaco nuevo medio transpone:

Ctr. r 11111OOnl. nuevo contenedor: Ctr. r 111l1dent. nuevo contenedor:

llllndiquese 1si SI oOsi NO /1llndíquese t si SI oOsi NO

44

F VISADO
DE LAS
AUTORI
DADES
COMPE
TENTES

Nuevos precintos: Numero:

Firma:

marcas:

Sello:

Nuevos precintos: Número:

Firma:

marcas:

Sello:

50 .Obligado principal N! .1 Firma e ADUANA DE PARTIDA

o. CONTROl POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado:

Precinto~ colocados: Número:

marc¡¡s'

Plazo lfecha límitel

Firma:

Cód. 53 Aduana de OOS(ino Iv paísl

54 'lugar yfecha

FIrma ynombre del declarante / representante:

Sello'-

represemado por

Lugar Vfecha:

51 Aduanas
de paso
previstas
Iv paísl

52 Garamía

no válida para ..

T
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5& Otras incidencias durante el transpone
Relación de los hechos y medidas adoptadas

G VISADO DE lAS AUTORIDADES COMPETENTES

H CONTROL A POSTERIORI (Cuando el presente elemplar se utilice pará justificar el car3eter comunnallo tia las mercancíasl

SOllClTUO DE CONTROL RESULTADO DEl CONTROL

El :;ontrol de la autenticidad del presente documento y de la exaclitud de Ics datos . El presente documento( 1)
I Que el mismo contiene. se hace por - ha Sido examinado de conformidad por la oficina de aduanas indicada y los datos

que contiene son exactos. >

PO corresponde a las .condiciones de autenticidad y. de regularidad exigidas jver
observaCIOnes!.

lugar y fecha

firma Sello

lugar y fecha

Firma Sello:

I

1"----------1I Obselvacmnes

I
I

I
Elemplar N? 5 devuelto

el

des pues de registrado con el

N:ObservaCiones

i1' !no'car ~on 00 la mención aplicable.
1-----. ----~,--------------------------------___1

I CONTROl POR LA ADUANA DEDESTlNOITRANS/TO CCMUNIT !lAIO:

Fecha de lIeqada

Confrol de precintos

FIrma Sello

........ -'- . -1-- -'-......;..__~
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A ADUANA DE EXPEOIClON/EXPORTACION
eoMUNIDAD EUROPEA 1 DE CLAR AC ION

5 O1xpIdidarI~J':~~¿:.~¡{,~ii""i,j ','" ...

I1-;' '1, "~ .',

- 3 formularios r- Lisul. carga.,
I Panidas I TOlal.lMlhos

1,:

:1 '.DlISIin8lllrio N~

•
I
-1 1

..... 15 Pais de expedición I lIfIortaPón

.1
1 n" . 'Cie,' ·e '"

i "
ir; .·....!i•.. (":.,·.,

11 Identidad ynacionarKlad medio transpone a la panida 1" CIr. Tilbagesendes lil: Zurücksenden an: ...
;¡ I tmoTptnto ti~ Relurn 10:

] 'Zf tdentidatt YnaclOllllidad medio transpone attivo éII froniera Renvoyer il: Rinviare a:

l Terugzenden aan: Devolver a:

Z5Modo transpone I I21 Lugar carga ADUANA DE MADRIDJ en frontera
General Asensio Cabanillas. 3

5 28071 - MADRID

31 Bullos y Man:llS ynumeración· N! contenedorlesl- Número yclase l32 Panida 33 Código de las mercancías
descripción J N!
de las 3i Masa bruta (kv}mercancías

31 Masa neta (kg}

48 Documento de cargo I Dotumento precadentt

44 Indicaciones
especiales I Cód.l}

J; Documentos
presentadoS) .

Cenificados ;

yautorila-
ciones .

S5 Transbordos Lugar ypaís; Lugar ypaís:

ldenl. ynaco nuevo medio transporte: . lden!. ynaco nuevo medio transpone:

CIr. [ 11111denl. nlJ8Vo contenedor: Ctr. I 1111ldenl. nuevo contenedor: ::

(lllndíquesal si SI oOsi NO (lllndiquase 1si SI oOsi NO

F VISADO Nuevos precintos: Número: marcas: Nuevos precintos: Número: marcas:
DE LAS
AUTORI- Firma: Sello: Firma: Sello:
OADES
COMPE-
TENTES

- - - - - - - -
50 Obligado principal tr Firma C ADUANA DE PARTIDA

51 Aduanas
de paso
previstas
Iv paísl

62 Garantia

no válida parlJ

represenlado por

Lugar yfecha: .

COO. 53 Aduana de destino Iv país}

Q. CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado'
Precintos colocados: Número:

marcas:

Plazo (fecha limitel:
Firma:

T

Sello:
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51 Otras lI1Cidencias durante el transporte

Relación de los hechos y medidas adoptadas

CONTROL POR LA ADUANA DE· DESTINO'jTRANSITO COMUNITARIO¡

Fecha de llegada:

Control de precintos:

Observaciones:

Suplemento del BOE núm. 312

GVISADO DE lAS AUTORIDADES COMPETENTES

Ejemplar _N! 5 devuelto
. el

despues de registrado con el

N!

Firma:

TRANSITO COMUNITARIO . RECIBO IEI interesado deberá rellenar el recibo antes de presentarlo en la aduana de destinol

Por el presente recibo se certifica que ha sido presentado el documento . expedido por la aduana de

(nombre y paísl con el N!

y que hasta el momento. no se ha observado ninguna irregularidad en relación con el envío a que se refiere dicho documento.

Sello:

Sello de la
aduana de destino:

Fecha: Firma'
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A ADUANA DE DESTINO
COMUNIDAD EUROPEA 1 DECLARACION

7
2 &pedidor I úpott8dot , N!

1O .'
~

3 Formularios 4 lisio de carga

I
5 Panidas 8 Total bultos 17 Número de referencia

o•o.
• Destinatllrio N~ 9 Responsable financiero N°..

•..
-1
a.... 10 Paísult. l11 País transacc./112 Elementos del valor 13 PA.Co J proc. Jprodu:.
i 14 Declarante I Representante N~ 15 País de expedición I expof(ación ~5Cód. P. exped.lexpon'117 Cód. país de destino

• al Ibl al lb I.. 1& Pais de origen 11 País de destino11
~

l!
lo ti Identidad Ynacionalidad medio transpone a la llegada . 119 Ctr. 20 Condiciones de entrega

• I I 1'i5.
21 Identidad Ynacionalidad medio transpone activo en frontera 22 Divisa e impone total factura 23 Tipo cambioE 124 taturaleza• I I I transacc.u::r
21 Modo transpone e8 Modo transpone 27 lugar descarga

:
28 Datos fmancieros y bancariosJ en frontera J interior

.................... ................................ .................. ............. .................................................................. .......

7 29 Aduana de entrada 30 Localización de las me~cancias

31 Bu~os y Marcas ynumeración - tf. contenedorlesl- Número Vclase l32 Panida 33 Código delatfl\8ltancias I Idescripción J N~ Ide las
mercancías 34 Cód. país de origen 35 Masa bruta Ikgl 38 Preferencia

al lb I
, 37 R ~ GI MEN 38· Masa neta Ikgl . 39 Contingente

I
40 Documento de cargo I Documento precedente

41 Unidades suplementarias 42 Precio del artículo l43 Cód
Indicaciones JME
especiales /

Cód. I.E. 145 AjusteDocumentos
presentadoS)
Cenificados : 48 Valor estadístico
Vautoriza~

ciones
47 Cálculo Clase Base imponible Tipo Impone MP 48 Aplazamiento de pago 49 Identificación depósito

de los
tributos

B DATOS CONTABLES

..,

Total:
I C ADUANA DE PARTIOA-

- - - - -
50 Obligado principal N~ Firma:

I
I

51 Aduanas rllpresentado por 1
de paso lugar yfecha: Iprevistas

r ' I I I
- - - -¡ -- - -

(V paísl

52 Garantia COO. 53 Aduana de destino IY paísl

no válida para
J CONTROL POR LA ADUANA DE DESTINO 54 Lugar yfecha:

Firma y nombre del declarante / representante:

44

T
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A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORTACION
COMUNIDAD EUROPEA 1 D E e lAR A e10 ..

9 2 Expedidor I úportador tf. I ,

O
~

3 Formularios 4 listo de carga

I
& Panidas • Total biJhos I

• Destinatario N~

o
"E!•:::t
Ir•e..
I!
1. 14 Declarame I Representante N~ 15 País de expedición I exportación...;.
E 17 País de destino•¡¡;

18 Identidad ynacionalidad medio transpone a la panilla 1" Ctr.
I

21 Identidad ynacionalidad medio transpone activo en ftontera

I
2& Modo transpone I 127 Lugar cargaI elr frontera

9
31 Bultos y Marcas ynumeración - N! contenedo~esl- Número yclase 132 Panida

descripción I N~
de las
mercancias 35 Masa bruta (kgl

38 Masa neta Ikgl

40 Documento de cargo I Documento precedente

Indicaciones
especiales I

COO.tE. JDocumentos
presentadosl
Cenificados ". ¡
yautoriza-
ciones ~

44

D CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado:
Precintos colocados: Número:

marcas:
Plazo lfecha Iímitel:
firma

Sello 54 Lugar yfecha:

Firma ynombre del declarante I representante:

T
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MPImporteTipoBase imponible

,.......-----'"'11 A ADUANA DE EXPEDIClON/EXPORTACION

MP ClaseImporteTipoBase imponibleClase

31 Bu~os y
descripción
de las
mercancías

47 Cálculo
de los
tributos

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza
ciones

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

Total primer artículo: Total segundo artículo:

Clase Base imponible . Tipo Importe MP Clase Importe MP ... RESUMEN

1 Ejemplar para el país de
expedición/exportación

e ADUANA DE PARTIDA

Total ¡ercer artículo. 16.

T



106 Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 312

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Cenificados
y autoriza·
ciones

31 Bultos y
descripción
da las
mercancías

44 Indicaciones
especiáles/
Documentos
presentados/
Cenificados
y autoriza·
ciones

31 Bultos y
descripción
da las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados1
Cenificados
y autoriza·
ciones

...... ...... A ADUANA DE EXPEQlCION/EXPORTACION

4 Ejemplar para la aduana
. de destino

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
Ir
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'31 Bultos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

31 Bultos Y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentádos/
Cenificados
y autoriza·
ciones

31 Bukos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especialeS/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones
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5 Ejemplar para devolv.
Tránsito comunitario

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
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MPImporteTipo

A ADUANA DE EXPEDlCION/EXPORTACION....--....--.......""

TipoBase imponible

31 Bultos y
descripción
de las
mercancias

31 Bukos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

31 Bukos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
, especiales/

Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

.47 Cálculo
de los
tributos

Total primer artículo: Total se undo artículo:

Clase Base imponible Tipo Importe MP Clase Importe MP ... RESUMEN

7 Ejemplar para usos estadlsticos
Pals de destino

e ADUANA DE PARTIDA

lOtal tercer artículo: IG.

T
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31 Bultos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

31 Bultos y
descripción
de las
mercancias

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/
Certificados
y autoriza·
ciones

31 Bultos y
descripción
de las
mercancías

44 Indicaciones
especiales/
Documentos
presentados/

• Certificados
y autoriza·
ciones
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9 Ejemplar para ,el
RESGUARDO

e ADUANA DE PARTIDA

I
I
I
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MODELOS·DE DOCUMENTOS

.DOCUMENTOS DUA

- DUA COMO T2L (SERIE O).

Ejemplar 4 (anverso)
Ejemplar 4 (reverso)

Suplemento del BOE núm. 312

- DUA COMO T2L COMPLEMENTARIO (SERIE O).

Ejemplar 4 (bis)
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A ADUANA DE EXPEDICIOH/EXPORTACION
COMUNIDAD EUROPEA 1DECLARACION

4 2 Expedidor / bpottador ~

COMIO . T2LES
~

3 Formularios 4 lis!. de carga-
I

5 Panidas 8 Total bultos

I
8 Destinatario N~

CI OBSERVACION IMPORTANTEc:
.~

Cuando el presente ejemplar se utilice exclusivamente para JUSTIFICAR El CARACTER COMUNITARIO•"D
DE LAS MERCANCIAS QUE NO CIRCUL1\N BAJO El REGIMEN DE TRANSITO COMUNITARIO; solamente•"D
se requiere a tal fin las menciones que figuran en las casillas 1, 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 35,•c: 54 V' en su caso, 33, 38. 40 V44!J..

..!! 14 Declarante I Representante N~ 15 País de expedicíón I exponación

I!•a. 17 País de destíno

i
E 18 Identidad Vnacionalidad medio transpone ala panida 119 Ctr.•iD"

I
21 Identidad ynacíonalidad medie transpone activo en frontera

L
2& Modo transpone I 121 Lugar cargaI en frontera

4
31 Bultos V Marcas ynumeración - N! contenedorles)- Número yclase l32 Panida 33 Código de las mercancías

descripción J N!
de las

35 Masa bruta lkglmercancías

38 Masa neta (kgl

40 Oocumento de cargo I Oocumento precedente

44 Indicaciones
especiales I

Cód.lE. JDocumentos
presentadosl
Cenificados :
vautollla-
ciones

55 Transbordos lugar ypaís: Lugar y país:

Ident. y naco nuevo medio transpone' Ident. Vnaco nuevo mediO transporte

Ctr. I I I1lldent. nuevo contenedor: Clr L J111/dent nuevo contenedor

111 Indíquese 1si SI oOsi NO (11 Indíquese 1si SI oOsi NO

F VISADO
DElAS
AUTORI·
OADES
COMPE
TENTES

Nuevos precintos: Número:

Firma:

marcas:

Sello

Nuevos precintos: Número

Firma'

marcas:

Sello

50 Obligado principal

52 Garantía

no válida para

Cód 53 Aduana de destinO (V paísl

51 Aduanas
de paso
previstos I
(y país)

representado por

Lugar yfecha:

I 1 I

Firma I C ADUANA DE PARTlDA-

I
I
I
I

o CONTROL POR LA ADUANA DE PARTIDA

Resultado'

Precintos colocados Número:

marcas:

Plazo lfecha limitel:

Firma:

o

Sello 54 Lugar y lecha

Fuma Vnombre del declarante / representante
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&1 Otras incidencias durante' el transpone
Relación de los hechos y medidas adoptadas

',J'

Viernes 30 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 312

G VISADO DE lAS AUTORIDADES COMPETENTES

H CONTROL A POSTERIORI ICuaj1do el presente ejemplar se utilice para justificar el carácter comunitario de las mercancíasl

SOLICITUD DE CONTROL RESULTADO DEL CONTROL

El control de la autenticidád del presente documento y de la exactitud de los datos El presente documentol1l
que el mismo contiene. se hace por: [J..: ha sido examinado de conformidad por la' oficina de aduanas indicada y los datos

_: que contiene son exactos,

no corresponde a las condiciones de autenticidad y de regularidad exigidas (ver
~-J observacionesl

Lugar y fecha:

Firma:

Observaciones:

111 Indicar con 01a mención aplicable

Sello:

lugar y fecha:

Firma' Sello:

I CONTROL PO~ LA ADUANA DE DESTINO ITRANSITO COMUNITARIOI

Fecha de llegada

Control de precintos'

Observaciones:

Ejemplar N? 5 devuelto

el

después de registrado con el

N~

Firma

"

Sello
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COMUNIDAD EUROPEA
A ADUANA DE EXPEOICIDN/EXPORTACION

1 DEClARACIGN
2 Expedidor I Exponadof N.O

COMI T2L ESO
3 Formularios

4I
31 BullOS y Marcas ynumeración· N.o conrenedor lesl - Número Vclase 132 Panida 33 Código de las mercancías

descripción I N.o
de las
mercancías 35 Ma~a bruta lkgl

38 Masaneta Ikgl

40 Documenro de cargo I Oocumenro precedenre

44 Indicaciones
especialesl

Cód.l.E. JDocumentos
presenladosl
Cenificados
yautoriza-
ciones

31 Bultos y Marcas ynumeración - N.o corilenedor les) - Número yclase L2panida 33 Código de las mercancías
descripción JN°
de las
mercancías 35 Masa brUléf (kg)

38 Masa nela Ikgl
I

40 Documenro de cargo I Documenro precedenle

44 Indicaciones
especiales/

Cód.1.E JDocumenros
presenrados/
Cenificados
yauloriza-
ClOnes

31 Bultos y Marcas ynumeración· N.O conrenedor (esl- Número yclase LJnlda 33 Código de las mercancías
descripción N°
de las
mercancías 35 Masa brUla lkgl

38 Masa nela lkgl

c-.-- .
40 Documenro de cargo I Dotumenro precedenre

44 Indicaciones -
-

especialesl

UDocumenros
presenradosl
Cendicados
yaulOma-
clOnes

•

4 . Ejemplar para la aduana
de destim!

o

i e ADUANA DE PARTIDA

MOD. o BiS
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APÉNDICE 11

NORMAS DE UTILIZACiÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO EN LOS
SUPUESTOS DE EXPORTACiÓN DE PRODUCTOS AGRfCOLAS
ACOGIDOS AL BENEFICIO DE LAS RESTITUCIONES

1.- DATOS DECLARABLES Y DOCUMENTOS A INCORPORAR

De confonnidad con lo dispuesto en la NOTA ESPECIFICA PARA LA
EXPORTACiÓN número 3 de las Instrucciones que para la fonnalizaci6n de la
casilla 31 del Documento Único - Bultos y descripci6n de las mercancias,
marcas y numeraci6n, número del contenedor (es), número y clase se recoge
en el anterior Capitulo 3 apartado 3.2.2 de la presente Circular, cuando se trate
de exportaciones. de productos agrícolas acogidas al beneficio de las
"RESTITUCIONES", se procederá como a continuaci6n se expone:

1.1.- DATOS A DECLARAR CON CARÁCTER GENERAL.

Además de los datos exigidos con carácter general, en la casilla 31 del
Documento, de descripci6n de la mercancía, se detallará:

• Cantidad de producto que se exporta expresada en las unidades de
medida en que venga definido el tipo de la restituci6n cuando sean
distintas al peso neto.

• Descripción de la mercancia de acuerdo con la nomenclatura utilizada en
los Reglamentos de restituciones.

• Composici6n de las mezclas de productos de los capitulos 2, 10 Y11 de la
Nomenclatura Combinada.

• Composici6n del producto cuando este dato sea necesario pera la
detenninaci6n del tipo de la restituci6n.

• Declaraci6n del exportador acogiénd'.- a los beneficios de la reltituclón
y el código de restituci6n del producto.

1.2.- DATOS A DECLARAR EN CASOS ESPECIALES.

1.2.1.- Carnes de bovino.

1.2.1.1.- Restituciones reguladas por el Reglamento (CEE) nO 32182
de la Comisi6n (Carnes de bovinos pesados machos de más de 300
kg.).

La admisi6n de los códigos de restituciones seguidamente
indicados, está supeditada a la presentaci6n en uni6n de la
declaraci6n de exportaci6n - DUA -. de un certificado (original y
copia), según modelo que figura como DOC-1 de este Apéndice,
expedido por la Jefatura Provincial del SENPA donde radique el
matadero en el cual van a sacrificarse los animales. De la
incorporaci6n de dicho certificado se dejará constancia en la casilla
44 del Documento. •

0201.10.00.110
0201.11.00.130
0201.20.20.110
0201.20.30.110
0201.20.50.110
0201.20.50.130

Una vez efectuado el despacho de la mercancía, se visará por
la Aduana el original del certificado para su uni6n al certificado que
se expide a efectos de restituci6n. En la declaraci6n quedará unida
una copia.

1.2.1.2.- Restituciones reguladas por el Reglamento (CEE) nO
1964182 de la Comisi6n (Carnes deshuesadas de bovinos pesados
machos.).

La admisión del código de restituciones 0201.30.00.100, está
supeditado a la presentaci6n, en uni6n del DUA de exportaci6n, de
un certificado (original y copia), según modelo que figura como
DOC-2 de este Apéndice, cumplimentado por el operador
econ6mico, numlitrado, sellado, fechado y finnado en la Jefatura
Provincial del SENPA <;Ionde radique la sala de despiece, donde se
~a a realizar ~ operaci6n de deshuesado.

Efectuado el despacho, la ActlJana r.ealizará las imputaciones
correspondientes en las casillas 10 y 11 dei Certmc.ado que será
unido al certificado a efectos de restituci6n.· En el supuesto de
certificados con saldo pendiente, los ejemplares se devolverán al
interesado para posibilitar su posterior utilización, quedando unida,
en este caso al DUA de exportaci6n, fotocopia del certificado.

En el caso de declararse los códigos de restituciones
mencionados en este epigrafe (1.2.1) y no se presente el certificado
correspondiente, el funcionario actuario deberá proceder al cambio
del código como resultado del despacho.

~ .2.2. Carnes de porcino.

Restituciones reguladas por el Reglamento (CEE) nO 171178
de la Comisi6n (Detenninados productos del sector de la carne de
porcino).

En las exportaciones. de productos correspondientes a los
códigos de restituci6n:

1601.00.91.100
1601.00.99.100
1602.41.10.210
1602.42.10.210
1602.49.11.190
1602.49.13.190
1602.49.15.190
1602.49.19.190
1602.49.30.100

para acogerse a los beneficios de la restituci6n, deberá consignarse
en la casilla nO 31 efel DUA, además de los datos generales a que se
refiere el apartado 1.1., las especificaciones indiCadas en la
columna tercera del anexo del citado Reglamento o la expresi6n
"Mercancias que cumplen las condiciones establecidas en el
Reglamento (CEE) 171178".

1.2.3.- Productos transformados no Incluidos en el anexo 11 del
Tratado de Roma (articulos de conflteria sin cacao, chocolate,
limonadas, vermuts,••• a que se refiere el Reglamento (CEE) nO
3035180 del Consejo.

Se procederá como se expresa:

1.2.3.1 - Exportaciones de mercancias comprendidas en el anexo B
del Reglamento 1222194 (chicle, chocolate, helados, productos de
panadería...). A efectos de declarar la composici6n de dichas
mercancias, deberá presentarse, en uni6n del DUA de exportaci6n,
original y copia de una "Hoja de Detalle", según modelo que figura
como DOC-3 de este Apéndice.

Efectuado el despacho, el original de la "Hoja de Detalle"
quedará en poder de la Aduana para su uni6n al certificado de
restituci6n.

En el caso de utilizaci6n del procedimiento establecido en la
Circular número 3193 de este Departamento, el exportador hará
constar, en la casilla 31 del DUA, elnúmero de identificaci6n dado a
la mercancia en la correspondiente autorizaci6n. Si se utilizara,
mantequilla a precio reducido según lo dispuesto en el Reglamento
(CEE) número 570180, a este número se añadirá la letra "R".

En ambos casos, si han sido utilizados productos
despachados a libre práctica en la Comunidad, deberá declararse el
origen de los mismos.

1.2.3.2.- Exportaciones de mercancías comprendidas en el Anexo C
del Reglamento (CEE) 1222194 (pastas alimenticias, cervezas,
antibi6ticos, ...).

Para estos productos no es necesaria la especificaci6n de su
composici6n, peto deberán declararse aquellos componentes y en
su caso las cantidades, cuando asi esté establecido en dicho anexo.

Para las exportaciones a· los Estado Unidos de América de
pastas alimenticias de los códigos N.C. 1902.11.00 y 1902.19, el
operador econ6mico deberá presentar en la Aduana en uni6n del
DUA, el certificado P.2 para su visado según modelo que figura
como DOC-4 .de este Apéndice (Reglamento 4 (CEE) 2723187),
indicando en la casilla 44 del DUA, el número de orden y la fecha de
expedici6n del mismo.

1.2.4.- Transformados de frutas.

Deberá consignarse en la casilla nO 31 del DUA el contenido y
el origen de los azúcares blancos y azúcares brutos, glucosa y
jarabe de glucosa, isoglucosa y jarabe de remolacha y de caña, por
cada 100 kg. de peso neto de producto exportado. (Reglamento
(CEE) nO 426186 del Consejo).

En el supuesto de productos acogidos al art. 12 del citado
Reglamento no es preciso declarar la composición del producto.
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1.2.6.- Alimentos compuestos para animales.

1.2.5.- Leche y productos lácteos.

El origen de la sacarosa añadida a los productos lácteos
azucarados o edulcorados también deberá dedararse en la casilla
31.

Será necesario que se indique en la casilla 31 el origen de los
cereales o productos lácteos exportados en forma de preparaciones
del tipo de los utilizados para alimentación animal.

En todos los casos en los que se hayan obtenido muestras para
análisis será indicado de forma visible en el certificado expedido.

El documento para justificar el cumplimiento de las condiciones
mencionadas en el apartado anterior ante el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA), la Agencia Nacional del Tabaco o el Fondo
de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos Marinos
(FROMPM) consistirá en una fotocopia diligenciada del ejemplar para la
Aduana del DUA (ejemplar nO 1). La diligencia se extenderá en el dorso de
la fotocopia según el modelo que figura como DOC-6 de este Apéndice.

De la expedición de la fotocopia diligenciada se dejará constancia
en el ejemplar para la Aduana del DUA.

La declaración por parte del operador económico, en las casillas
correspondientes del DUA (31, 37), de acogerse al beneficio de la
restitución, servirá de solicitud del certificado de restitución que será
expedido incluso en los casos en que se observe la omisión de alguno de
los datos indicados en el apartado primero del presente Apéndice. Salvo
que se reciba criterio favorable previamente por este Departamento no se
expedirán, cuando el exportador no hubiera declarado acogerse al
beneficio de la restitución. A· tal fin, la instrucción que dicte este
Departamento no será vinculante y contra la resolución de la Aduana
procederá recurso ordinario ante el Delegado de la A.E.A.T.

en el plazo de los sesenta días siguientes al de la admisión del DUA por la
Aduana, del territorio aduanero de la Comunidad en el Estado en que fue
despachada. -

2.2.- CERTIFICADO DE LA DEClARACIóN DE EXPORTACiÓN:

2.3.- MODALIDADES DE SALIDA DE LA MERCANClA:

2309.90.31.000
2309.90.33.000
2309.90.41.000
2309.90.43.000
2309.90.51.000
2309.90.53.000

2309.10.11.000
2309.10.13.000
2309.10.31.000
2309.10.33.000
2309.10.51.000
2309.10.53.000

En la expresada casilla 31 del DUA se deberá consignar la
composición del producto exportado y, en especial los datos que se
exigen para cada caso en el Reglamento comunitarios de aplicación,
y cuando asr lo soliciten los citados Reglamentos se hará constar si
se ha anadido o no al productolactosuero, lactosa, caseína o
caseinatos, indicando el contenido real en peso anadido por 100 Kg.
de producto acabado, así como el contenido de lactosa del
lactosuero anadido.

En las exportaciones de piensos compuestos a base de
cereales, correspondientes a los códigos de restitución
seguidamente indicados, deberá hacerse constar en la casilla 31 del
DUA, la cantidad de cereal utilizado con su código NC y el
porcentaje de almidón y fécula contenido.

1.2.7.- Frutas y hortalizas.
2.3.1.- Salidas directas del Territorio Aduanero Comunitario.

Para acogerse al beneficio de la restitución deberá
presentarse, en unión del DUA y para aquellos productos para los
que se haya fijado una norma común de calidad, un certificado de
control (Reglamento (CEE) 496nO) según él modelo que figura
como DOC-5 de este Apéndice.

1.2.8.- Vinos.

Para acogerse al beneficio de la Restitución deberá
presentarse en unión del DUA un certificado de exportación cuyo
número será indicado en la casilla 44. Asimismo, será necesario que
en el momento de la exportación los productos exportados vayan
acompanados de un certificado de análisis (Reglamento (CEE)
3389181) Ycuando se trate de vinos de mesa o de vinos de licor,
que no sean vcprd, que han sido autorizados por una comisión de
degustación designada por el Estado miembro exportador.

Además el exportador deberá indicar en el DUA:

- en lo que se refiere a los vinos de mesa del tipo AII y AIII, la
variedad de vid.

- en lo que se refiere a los vinos procedentes de una mezda,
el origen y las cantidades de los vinos empleados.

Los números y las fechas de los documentos de
acompanamiento.

1.2.9.- Tabaco.

El exportador deberá declarar que el tabaco procede de la
cosecha para la cual se ha solicitado la restitución.

1.2.10.- Productos qurmicos del Reglamento (CEE) nO 1722193 y
1010/86 (glicerina purificada. productos quimicos orgánicos.
farmacéuticos. p16sticos•...).

Junto con el DUA de exportación. deberá presentarse
declaración del transformador del producto de base de Que se trate
en la que éste manifieste que para este último producto no se ha
solicitado ni se solicitará la concesión de una restitución a la
producción prevista en el Reglamento (CEE) nO 1722193 y 1010186.

En la casilla 31 del Documento DUA se deberá hacer constar:
--No se ha .solicitado, ni se solicitará la restitución a la producción
establecida porel Reglamento (CEE) 1722193 Y 1010186-.

2.- PRUEBA ACREDITATIVA DE LA EXPORTACiÓN

2:1.- PRINCIPIO:

El pago de la. restitución está supeditado al cumplimiento de las
formalidades aduaneras de exportación y a que la mercancía haya salido,

Cuando la salida del territorio aduanero comunitario se efectúe
por la Aduana de exportación, se podrá diligenciar, una vez se tenga
constancia de la salida efectiva de la mercenéía mediante diligencia
del Resguardo en la que conste la fecha en que se produjo dicha
salida, la fotocopia del ejemplar 1 que servirá para tramitar la
correspondiente solicitud de restitución.

2.3.2.- Salidas indirectas (salida - efectiva por una Aduana
(Aduana de salida) distinta de la .Aduana de exportación.

En este caso, además de formalizarse un T 1 para amparar la
circulación de la mercancía entre ambas aduanas, se precisa la
expedición del documento de control T5.

Una vez efectuado el despacho de la mercancía, la Aduana
podrá diligenciar el ejemplar n° 1 del DUA haciendo constar, en el
texto de la diligencia, el nO del T5 que se haya expedido. Este
ejemplar diligenciadO servirá para tramitar la correspondiente
solicitud de restitución.

'Las Aduanas de Madrid y Barcelona, cuando reciban el T5
dHigenciado por la Aduana Comunitaria de salida, .10 remitirán
directamente al SENPA, comunicando al interesado su remisión.

Cuando el transporte de la me~cia se inicie en una estación
comunitaria y termine en una estación de un país tercero y se
ampare mediante tránsito comunitario simplificado por ferrocarril
(Reglamento (CEE) nO 1(62187), no será preciso la expedición del T
5 siempre que en la casilla nO 44 (indicaciones especiales) del DUA
se haya hecho constar el siguiente texto:

. -Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el
régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en
grandes contenedores-o

Efectuado el despacho de la mercanela, se diligenciará la
fotocopia del ejemplar nO 1 que servirá para tramitar la
correspondiente solicitud de restitUción.

Cuando la Aduana de exportación tenga conocimiento que la
mercancía no ha salido del territorio aduanero comunitario en los
plaZos previstos, se comunicará tal hecho al SENPA, remitiéndose
copia del oficio a la Subdirección General de Inspección de este
Departamento.

2.3.3- Caso de exportaciones con DPE.

En tales documentos deberá dedararse los datos y
presentarse los documentos a que se hace referencia en el
apartado 1 del presente Apéndice.

Del DUA recapitulativo que se presente no se expedirá la
fotocopia dUigenciada del DUA a efectos del cobro de restituciones
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cuando en los OPE en él amparados no se cumpla la condición
establecida en el punto 2.2 del presente· Apéndice. No obstante,
cuando alguno de los DPEs amparados en el DUA si cumplan tal
condición, se expedirá la fotocopia .diligenciada por los DPE que la
cumplan.

En la diligencia certificatoria deberá consignarse el número,
fecha de admisi6n y mercancias en él amparadas de cada uno de
los DPE recogidos en el OUA recapitulatlvo.

El pre~nte apartado no es de aplicación a los avituallamientos
regulados en la Circular nO 1008 de este Departamento, de 7-3-90.

Suplemento del BOE núm. 312

3.2.2.2.- Situadas en la demarcación geográfica de otra Aduana
comunitaria.

Una vez efectuado el despacho de la i'nercancia, para el
que se deberá presentar además de una dectaraci6n de
exp0rtaci6n + tránsito (T1), el documento de control T5, será
diligenciada la fotocopia del ejemplar nO 1 del DUA que servirá
para tramitar la conespondiente solicitud de restitución. En la
casilla 104 del T5 se hará constar:

-Suministros a (nombre de la Organización Internacional)
Reglamento (CEE) nO 3665187-.

2.4.- DUPUCAOOS DE CERnFICADOS DE LA DECLARACiÓN DE
EXPORTACiÓN:

En el caso de pérdida o extravio de la fotocopia diligenciada del
ejemplar nO 1 de la Aduana del DUA, a solicitud escrita del interesado, se
podrá expedir un duplicado, haciéndose constar este carácter en el
anverso del documento que se expide y anotando su expedicl6n en el
ejemplar del DUA existente en la Aduana.

3.- OPERACIONES ASIMILADAS A UNA EXPORTACIÓN A LOS EFECTOS DEL
BENEFlélO DE LA RESTITUCiÓN.

3.1.- OPERACIONES.PE APROVISIONAMIENTO:

3.1.1.- Principio.

Se asimilarán a exportaciones, a los efectos de los beneficios
de restitución, las entregas para avituallamiento en la Comunidad
de:

• Los buques destinados a la navegaci6n maritima internacional.
- Las aeronaves que sirvan las lineas internacionales incluidas las

intracomunitarias, y
- Los buques y las aeronaves que sirvan lineas con Ceuta y Melilla.

3.1.2.- Fonnalidades.

Para tener derecho a restitución se deberá formalizar el
correspondiente DUA de exportaci6n.

El documento que debe presentarse al SENPA, a los efectos
del cobro de la restitución, será fotocopia diligenciada del ejemplar
no 1 para la Aduana del DUA.

Se procederá de la siguiente forma:

a) Cuando el embarque se realice en la Aduana de
exportación, se estaré a lo establecido en el punto 2.3.1.

b) Si el embarque se produce en una Aduana distinta de la de
exportación, se estaré a lo establecido en el punto 2.3.2.,
consignándose en la casilla 104 la mención siguiente:

-Suministros para abastecimiento. Reglamento (CEE) nO
3665187-.

3.2.- ENTREGAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ESTABLECIDAS EN UN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD:

3.2.1.- Principio;

Tienen derecho al beneficio de la restituci6n para productos
agricolas los suministros a Organizaciones Intemacionales situadas
en un Estado miembro.

3.2.2.- Fonnalldades.

3.2.2.1.- Situadas en la demarcación geográfica de la Aduana de
exportaci6n.

Toda operación para la que se solicite el beneficio de
una restitución deberé documentarse con DUA. El justificante
ante el SENPA del destino final de la operaci6n, consistirá en
fotocopia diligenciada del ejemplar no 1 de dicho documento.
La Aduana no diligenciaré esta fotocopia hasta que no se
compruebe el destino efectivo de la mercancía, para lo cual el
interesado deberá presentar una factura. firmada y sellada, con
el correspondiente recibí de conformidad, por la autoridad del
Organismo Internacional encargada de recibir estos envíos.

3.3.- ENTREGAS A FUERZAS ARMADAS:

3.3.1.- Principio.

Tienen dered10 al beneficiO de la restitución las entregas a
fuerzas armadas estacionadas en el territerio de un Estado miembro
y que no estén bajo su bandera.

3.3.2.- Formddades.

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 3.2.2.
anterior, excepto cuando sea necesario expedir un documento T-5
en cuyo caso se hará constar, en su casilla nO 10:4, la mención
siguiente:

"SuministlOS 8 FF.AA. Reglamento 3665187-.

3.4.- ENTREGAS A PLATAFORMAS MARINAS:

3.4.1.- Principio.

'f!enen derecho al beneficio de la restituci6n las operaciones
de avituaHamiento de las plataformas de sondeo o explotaci6n,
incluidas las estrUcturas auxiliares que prestan apoyo a tales
operaciones, situadas en la plataforma continental europeá, o en la
plataforma continental de la parte no europea de la Comunidad,
pero más allá de una zona de 3 millas a partir de la linea de base
que sirva para mecr.,. la anchura del mar territorial de un Estado
miembro.

3.4.2.- Fonnalid.des.

Toda operación de avituallamiento de plataformas marinas
para la que se solicite los beneficios de la restituci6n se
documentará mediante el correspondiente DUA.

La fotocopia del ejemplar nO 1 del DUA no seré diligenciada
hasta que no se presente un certificado de la recepción a bordo de
las provisiones, firmado para la persona responsable de los
aprovisionamientos de 1-. plataforma.

En el supuesto de expedición de un T5 porque la aduana de
salida sea distinta de la aduana de exportación, en su casilla 104 se
consignaré el siguiente texto:

-Suministro para abastecimiento de plataformas. Reglamento (CEE)
nO 3665187.

El exportador y el propietario del buque o helicóptero
avituallador, deberén llevar un libro registro donde anotarán, por
cada operación, las cantidades de productos de cada sector que se
entreguen a las plataformas y que se acojan a los beneficios de la
restitución.
Los Servicios de Aduanas podrén revisar los libros registros citados.

3.5.- ENTREGAS A BARCOS DE GUERRA:

3.5.1.- Principio.

Tienen derecho al beneficio de la restituci6n los envios a
buques militares y buques auxiliares situados en alta mar que neven
el pabellón de un Estado Comunitario.

3.5.2.- Formalidades.

. Se deberá presentar el correspondiente DUA. La fotocopia del
ejemplar nO 1 del DUA se diligenciará tan pronto como la Aduana
haya recibido el certificado de recepción de las provisiones firmado
por la autoridad militar competente.
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4.- RESTITUCIONES ANTICIPADAS.

1.- PRINCIPIO:

Una vez que el DUA haya sido admitido por los Servicios de
Aduanas, el interesado puede obtener del Organismo Interventor ~

(SENPA) el pago de la restitución antes de que se hayan cumplido todas
las condiciones o requisitos necesarios para tener el derecho al cobro de
la misma.

En consecuencia, en el supuesto planteado, han de distinguirse dos
momentos, el del cumplimiento de las formalidades aduaneras de
exportación, que permite el cobro anticipado de la restitución, y. el de la
salida del territorio aduanero de la Comunidad, exigido para tener derecho
a la Restitución.

4.2.- CERTIFICADO DE LA ADMISIÓN DE LA DECLARACIÓN POR LOS
SERVICIOS DE ADUANAS:

Una vez registrado el DUA y a solicitud del interesado, podrá
expedirse fotocopia diligenciada del. ejemplar nO 1 para ·Ia Aduna del
documento, a los efectos· de justificar ante el SENPA la admisión de la
declaración con· objeto de cobro por el exportador de la restitución
anticipada. La diligencia certificatoria se extenderá según modelo que
figura como DOC-7 del presente Apéndice.

4.3.- FORMALIDADES:

Para justificar la exportación de las mercancías, se seguirá el
procedimiento general del apartado 2.

5.- ENVfos A CEUTA, MEULLA.

En caso de envíos a Ceuta y, Melilla de mercancías con tipos de
restitución diferentes en función del país .0 territorio de destino, a petición

del interesado, por la Intervención del Registro del Territorio Franco
correspondiente se expedirá, como prueba del cumplimiento de las
formalidades aduaneras de despacho a consumo:

a) para las mercancías procedentes de la. Península, una fotocopia
diligenciada del ejemplar 4 del DUA de exportación.

b) para las mercancías procedentes de los demás países comunitarios,
una fotocopia del ejemplar 1 del DUA de importación de esos producto
en dichos territorios.

En ambas fotocopias se indicará que la fotocopia es fiel reflejo del
original que se expide para surtir. efectos ante el SENPA y que la
mercancía ha sid~ despachada a consumo.

6.-lAS RESTITUCIONES Y EL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (PA).

Cuando se solicite, -en el caso de un mismo producto compensador
exportado, los beneficios del régimen dePA para algunos productos de
base a él incorporados y los de restituciones para otros productos de
base, se deberá hacer constar en la casilla nO 44 del DUA cuáles son los
productos de base acogidos a restitución, con declaración expresa de su
origen.

En el caso que los productos de base para los que se solicita la
restitución tengan reconocido el derecho a beneficiarse del régimen de
PA, deberá hacerse constar, en la casilla nO 44 del DUA, la renuncia
expresa a tal beneficio. Los servicios de Aduanas tomarán las medidas
oportunas a fin de evitar que sean expedidos los documentos que
cancelen operaciones de PA (Sistema de Suspensión o de devolución de
derechos) o con derecho a importar los productos que se acogen a
restitución.

En el caso de exportaciones que cancelen una operación de
importación temporal, se estará a lo establecido en los párrafos
~recedentes.
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DOC -1

Suplemento del BOE núm. 312

CERTIFICACION
,para las cames de bovinos pesad'os machos

~.....
Regtamento(CEE) N- 32182

2. Oesrlnarano (.)

NOTAS

3 AUlon~ ae expealC:uXI

.
A. L.as c::unes deben desIgnarse can arregla a la nomer.~tura ulilizada para las reslirveaones a la exponaciÓn.

~_Meala ae franseane ('J B. la presente certificadót•. deberá presentarse en la Aduana
aonde se cumplan las formatidades aCuaneras de IIxDanáCiéln.

C. la Aduana inleresada enviara la presente certificaCión•. junta
can su visada. al otgamsmo encargado del pago de las reslilu
CJOnes a la exportlClan.

5 Marcas. numaraCJCn ('J y número ae p.ezu: a'5.gn.clan ae
las cam.s ,

8 Numl!ro a" pIe::::. :n Icrra

9 MenCIones especIales

10 CERnFICAC:ON DE LA AUiORIDAD CE E.XPEOICION

6· SubDart.aa Cel arancal
aa~ero común

7 Mua nera Ipesa, en kg (') _.

El ~balo firmante certlfiea Que lu cames mencionadas praceden de bovinos pesados machas.
Meaidas de .denrificacicn

11 VISADO CE ADUANA

Las formalidades aduaneras de exponzc:ón relatIVas a las car·
nes menCJonad:as han SIdo cumplIC:lS.

Comumento adu~nero:

especie:

número:

fecha:

Lugar:

Fecha:

f~-'.""'."!
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D00-2

119

l. EJépcnaaor (nomore. apetboos y 0IIec:aan campaera)
CERnFlCACION

par. carne. deshue.adas de bovinos pesados macho.
Número

Reglamento (CfE) ne 1964/82 .

2. AUTORIZACION DE EXPEDICION

~

NnTAS

A. Las cames dsDon daslgruu:ao ClQ at".Iaerdo can la nomenclatura ulilizaaa para las reStItuCIones a la exPanadon. y caca uozo de carne dace
emDaJatse Indivtdualmente.

&. La presente cendicacI6n deDe presenrarse. para su ampuLlcaón. en la Aauana en la Que SI! cumplan las lormalid&ld~s &ldu~eras rcl~llvas a
cada uponacaon. enrraaa en~en aduaneto o enrraaa en zona Iranca. •

C. Delspues de cada imputacaón PatClcd.1a Aduana devolvera el presente cencliQdo af exponaaor o a su represenrilnle y lo hara llegar af organls
• mo encargado oe pagar las restduc:aones a la eJCponaaon cuanao se haya Imputado la C3J\Udad loraf ae las carnes.

3. Medio de transporte (menCión Iacu1lJhva)

4. Número de bultos - Oesrgnacón d. las cames

7. NÜlneros y feenas de las certificaciones para carnes de boVInos oesaaos maenos.

5. SuDparrida det araftcel 6. Peso nero (kg)
aauanero comun

a. CERnFICACJON DE LA AUTORIDAD DE EXPEOICtON

8 abajo firmante certifica que las cames designadas en la pane superior proceden de C"oJ3nOS lraseres de bOVInos pesados macnos
SeUos o precintos CO'ocados: Número: Marcas:
Números de sene que figuran en los embaJaies:

t.ugar: Feena: Firma: Sello o limbre impreso:

9. Á

A COMPLEMENTARA ESTA CASILLA LA AOUANA EN. LA OuE SE CUMPlJ\N LAS FORMALIDADES ADUA~~~S DE EXPORTACION.
OE ENTRADA EN ALMACEN ADUANERO O DE EN~DA EN ZONA FRANCA

Ul Canllaaaes de carrw

A. Disponable

d. ImpUU1i

, 11. Nümero y feena aea aocumenaoadu.1nero Y. en su caso. dO la al!eJi1Iacaon al! PilCJO:
Firma y sello ae la adu~a
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nOJA DE DE1'ALLE

.....
N
O

I I CANTIDADES EN Ke POR 100 Ke DE MERCANCIA

, I -.!l I 1 l' I ICANTIDADES I ,
IrnODUCTOS DE 'CANTIDAD AL CANTIDADES PRO- CANTIDADES CON DE- , 'nEo PUODUC- DESCIUPCION

lOASE. ASIMILA- IINICIO DEL 'PERDIDAS' RESIDUOS 'DUCTOS ATln~UI-1 IIECIIO A nESTITUCION ,'COEFICIENTES I'fOS DE BASE rl10nUCTOS

loos ° 'INTERME- 'PROCESO pno- I I IDl.ES A SUBPRO- ,(6) I lEN KG/IOOKG DE BASE

IDIOS (1) IDUCTIVO (2) I (3) .1 (4) IllUCTOS (5) (2-3-5) I (7) I (8) (9)

l' I -1 1 1 1 1----1

I I ' I I I I I
I I I I I 1 1
I , I I I I I
I I '1 I I I I
I I I I I ' I I
I f I I I I I
I I J I I I 1_"'----

N!t DE nUA:

DENOMINACIOn COMERCIAL DE LA nERCANCIA:

CODICO DE LA NOMENCLATURA COMnINADA (N.C.):

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA SeGUN LA N.C.:

CANTIDAD DE MERCANCIA' EXPORTlmA EN KG:

MANTEQUILLA A PRECIO ~DUClOO REGLAMENTO (CEE) N' 570/88:

Sello, Cecha y Cirma del Cl'nclonario

,

Fecha y firma del declararm.te

<
(5'

3
Q)
f/)

CA)
O
Q.
ñ'
(ir
3
CT
c¡;
.....
(O
(O
~

(f)
c:
e
CD
3
Q)
::1
S'
Q.

~

tU
O
m
::sc:,
?
CA).....
N·
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NOTAS: HOJA DE DETALLE.

(1) Los productos de base, productos asimilados según elart. 1 del Reglamento
(CEE) n2 3.035/80 y productos intermedios, con los datos necesarios para el
cálculo de la restltuci.ón (por ejemplo: almidones, su extracto seco; harinas, su
materia grasa, etc..) -

- (2) Cantidades de los productos de la columna (1) necesarias para la obtención
de la mercancía exportada.

(3) Cantidades de los 'productos de la columna (1) descritas como pérdidas
según.el arte 1 del Reglamento (CEE) n2 3.615/92. A tales efectos no se
co~putarán las pérdidas infenores al 2% o mayoreS admitidas por el
Departamento de Aduanas en. EE. , ni las pérdidas normales sufI:idas a lo largo
del proceso de fabncadón (vapor, humo, cenizas no recuperables) según el
apartado 4.a del dtada artículo.

(4) Cantidades de los produCtos de la columna (1) que_ son atribuibles a
residuos según el arte ~ del Reglamento (CEE) n2 3.615/92.

(5) Cantidades de los productos de la columna (1) que son atribuibles a los
subproductos obtenidos enla fabticación de la mercancía exportada y definidos
en el Reglamento (CEE) nQ 3.615/92.

(6) Cantidades con derecho a restitución. Será igual a la cantidad -declarada en
la ·columna· (2) menos las cantidades declaradas en las columnas (3) y (5).

(7) Coeficientes de transformación de los productos asimilados o intermedios en
productos de base del Anexo A C:ie1 ReglameI?-to (CEE) n2 3.035/80 según el arte
3 del dtado Reglamento.

(8) Cantidad de productos de baSe con derecho a restitución. A tales efectos,
cuando el producto que figure en la columna 1 sea un producto intennedio o un
producto asimilado, se consignará, el resultado de multiplicar la columna 6 por
la columna 7. En los demás casos se consignará la cantidad que figura en lil
columna 6.

(9) pescripción de los productos de base según el Anexo A del Reglamento
{CEEj n~3.ü35/8u.

(10) Se cumplimentará, cuando en la fabricación delamercancia objeto de la
declaración de exportación haya -sido .utilizada mantequilla a predo reducido
según el Reglamento (CEE) n 2 570/88.
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Suplemento del BOE núm. 312

CERTIFICATE
FOR THE EXPORT

wíTH REFUND
OF PASTA TO THE USA

ORIGINAL

2 Consignee (Name and fuU address)

ÑotEs

3 ISSUING AUiHORm'

4 Member State o, upotI

Aa The original and copies 1. 2 aad 3 o, Ibis 'onn. bozas 1. 2 and·4 lO I
o, which musl be compleled by the espon8!'. are encIorsed by Ihe issuing aUlhority
shown in box 3.

5 CounUy o, destination _

8. lbe originaland copÍlls 1ánd.2 with &he anCiorsement by Ibe issuing authority in boz 9 mUst be presented to the compelent custo!ftS otrece in
the Commul]ity at which the expondecblntion relating to the goads is lodged. •

C. Copy 1 wieh the endorsemenl. in boJ: 10. by lh, customs office referred eo under Bmust be preseneed eo the compeeene cuseoms authorities
in lhe Unieed ~tlees o, America.

O. lbe original with the endorsement. in boz 10. bythe customs office referred lo under I muse be senl by the exponer eo lhe paying agency al
the.Member Slate 01 expon.

6 Mirles árid numbers - Number and kind o, packages - Oescription 01 goods 7 Gross mISs (kgi

8 Nel m~ss (kg)

9 ENOORSEMENT BY ISSUING ~UTHORITY

lbis is 10 cenify ehlt ehe goods described aboye shall benefil from I rate of refund in conformity wilh lhe eerms o, lhe eEC¡USA sentemant
on pasla. ..

Pllce Ind date: Signature: Sllmp:

10 ENOORSEMENT BY lliE COMPmNT CUSTOMS OfFICE IN THE COMMUNllY

lbis is lO certify Ihat Customs expon formalities far the goods dUer;bed above have been eatried ouL

Expon document: Type:

Customs otra:

Place and date:

Number: Date o. aClCepllllCe of declanaon:

Member Sial.:

S"l9nllure : StJmP:

\
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CERnFlCADO DE qONTROL

CE N° •••.••••...••..••••

a presente cenif"1Cado es para !'SO exclusivo de los organismos
de control •

123

2. Envasador indicado en el envase (en c:uo de que
no sea el proprio expedidor)

3. SeMcio de control

4. País de origen (') S: Pús de destino

6. IdentifICación del medio de transpone 7. Espacio destinado a disposiciones nacionales (')

8. Envases
Número (y tipo ('Ji

9. Naturaleza del producto (variedad. si está 10. Categoda 11. Peso totaJ en kg bruto/
previsto en la nonnaJ de calidad neto (')

12. 8 seMc:io decontrot arriba mencionado certifica. basindos. en un examen por sondeo, que la met'C8Iláa descrita anteriormente
corresponde, en el momento del control, • las normas de c:aIid~ \'ioentes.

Aduana de salda (' ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

Plazo de validez (e) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (dIas)

....................•........••............................

FirnIa: .•••••••• '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........•.......•....•............•.............



124 Viernes 30 diciembre 1994

DOC-6

CERFIFICADO A LOS EFECTOS DE RESTITUCION

D.

Jefe de la Sección de Exportación de la Aduana de ~

Suplemento del BOE núm. 312

CERFIFICA: que la presente fotocopia es fiel reflejo del original del Documento Unico a
la Exportación nO integrado por partidas de orden, que fué admitido
por esta Aduanaa con fecha (1).

Que el Documento del que se expide el presente certificado es la ultimación
de un Despacho Previo de Exportación (DPE), siendo su fecha .de admisión el
..................(2).

Que la mercancía ha salido del territorio Aduanero de la Comunidad, sin sufrir
transformación alguna, del día o se ha expedido documento T-5 nO .

El presente certificado se expide, a solicitud del interesado, para que surta
efectos ante el SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA) a fines
del cobro de las restituciones a la exportación el de de .

Firma y sello

(1)-Caso de existir DPE se anulará este espacio.
(2) Caso de 'no aplicarse este párrafo, se anularán los espacios en

blanco.
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APENDICE 111

NORMAS ,;)E UTILIZACiÓN DEL DOCUMENTÓ ÚNICO EN LOS
SUPUESTOS. DE AVITUALLAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES A BUQUES Y AERONAVES.

Los -comprobantes de entrega- y los -recibos de entrega-, previstos en el
Reglamento de Impuestos Especiales para el avituallamiento de aeronaves y
embarcaciones, o, en su caso, los documentos de circUlación (necesarios cuando la
distancia que debe recorrer el producto exento antes de su embarque sea superior a
50 Km.), tendrén la conSideración de Declaración Previa de Exportación (DPE),
debiendO refundirse en el DUA correspondiente, de acuerdo con los pérrafOl primero
Ysegundo.

Estas operaciones se efectuarén, con caráder general, sobnt los soportes
documentales previos (Declaración Previa de Exportación -DPE-, regulada en la O.M.
de Hacienda de 8 de febrero de 1.979).

Las OPE formuladas durante el período autorizado (semana, quincena, mes),
serán refundidas dentro de los cinco dias siguientes al de ultimación de dicho periodo
en un DUA completo de expedici6nlexportación.

No obstante, cuando las especiales circunstancias lo 8)Cijan,' podrán
adoptarse medidas adecuadas como las que se indican:

d) En el caso de productos .ujetos al Impuesto sobre Hidrocarburos, el
volumen de lo. nftsmot expresado en miles de litros a la temperatura de
15° C, o el peso expresado en toneladas métricas, o, en aql:lellos caso en
que el tipo impositivo se establece por referencia a unidades de energia,
su poder energético expresado en gJgajulios.

e) En el caso de Labores del Tabaco. el valor de las mismas calculado
según su precio nWdmo de venta al público, en expendedurías de
tabaco y timbre situadas en la penfnsula o islas Baleares, incluidos todos
los impuestos. Además, en el caso. de importación de cigarrillos, el
número a importar expresado en millares.

s si los bienes Importados se introducen, en régimen suspensivo,
desde la Aduana de Importación hasta la fébrícao depósito fiscal.

E si el Importador se acoge a alguna de las exenciones previstas en la
~ey de Impuestos Especiales.

N en aquellos supuestos en que la posición TARIC prevea la exigencia
de un c:6dlgo de epigrafe de II.EE. que, debido al émbito territorial
de la Ley, constituya un supuesto de no sujeción· (determinados
casos en las Islas Canarias).

e) En el caso de productos sujetos al Impuesto sobre la Cerveza, el
volumen expresado en Hectolitros de prod~o acabado a la temperatura
de 2()D C y, en caso de los códigos de epigrafe A3, A4, AS YAS, "-grado
Plato.

3.- Debetá hacerse constar en esta casilla el número y clase de
documento que, en su caso, ampare la circulación de los bienes importados desde la
Aduan8 hasta su destino en el ámbito territorial interno de aplicación. de cada
Impuesto. '

Casilla 33'

Se consignará, en la subcasilla 5, el código correspondiente a cada
produdo según la tabla del AneXl>VlI y, en su caso, a continuación separado por un
guión, una de las letras siguientes: \

2.- Cuando el importador se acoja a alguna exención de las contempladas
en la Ley de los Impuestos Especiales, 10 Indicaré expresamente mediante la
mención "EXENCiÓN tE. ART LEY". Asimismo, también se haré constar la
circunstancia de introducción de los bienes importados, en régimen suspensivo,
desde la A$1an8 de Importación hasta fábrica o depósito fiscal, mec:fl8nte la mención
"RÉGIMEN SUSPENSIVO tE.-.

Casilla 44:

En el caso de que los Importadores estén obligados a Insaibirse en el
Registro Tenitorial, se haré constar en esta caslla su CAE. (Código de Actividad Y
de Establecimiento). .

Cuando, por razón del horario de avituallamiento, éste se produjera
fuera del normal estableé:iclo para el funcionamiento de los servicios
administrativos de la Aduana, el Administrador de la misma podrá
autorizar la entrega a los expedidores/exportadores que efectúen tales
suministros de un mimero de ejemplares DPE prenumerados,
adecuado al volumen previsto de embarques a practicar durante un
periodo (semanal, quincenal, mensua!).

En estos supuestos, la DPE será presentada directamente al
Resguárdo, que la diUgenc:iaré de salida.

Dentro de los cinco días siguientes al de ultimación del perfodo
autorizado, los DPE se refundirán en un DUA de
expedlcl6nlexportación, fonnallzado de acuerdo c:.on las normas
generales establecidas al respedo.

Existen· situaciones especiales (embarques en tréficO aéreo, por
ejemplo) que requieren singulares medidas, en cuyo caso, y a la
solicitud de los interesados, este Centro directivo podré autorizar, tanto
la utillzaci6n de singulares soportes documentales al respecto, como la
adopción de las medidas que las específicas circunstancias
concurrentes demanden.

En todo caso, los citados suministros deberén ir acompaftados del
correspondiente documento de circulación cuyo número deberá figurar
en el O.UA

B)

C)

A)

B.- ALA EXPORTACIÓN

APENDICE IV

NORMAS PARA CUMPUMENTAR EL DUA EN EL CASO DE MERCANcfAs
SUJETAS A IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Cuando no se haya producido el devengo o el exportador solicite la
devolución de los Impuestos Especiales de fabrícaci6n, se tendrén en cuenta las
siguientes instNccionel~ cumplimentar el DUA de exportación:

Casilla 31"

A.- A LA IMPORTACIóN

En el supuesto de importaciones de produdos sujetos a Impuestos Especiales
de fabricación, deberé tenerse en cuenta las siguiente instrucciones para rellenar las
casillas que a continuación se seftalan:

Casilla 31 :

1.- Se deber6 detallar en esta casilla todos los elementos necesarios para
la detenninación de la base imponible y el tipo soportado con el detalle que consta en
las Instrucciones para rellenar la casilla 31 en el ejemplar del DUA a la importac:ión.

2.- Cuando el exportador o expedidor se acoja a la devolucióÓ de cuotas'
soportadas, se Indi<:aré expresamente mediante la mención: "DEVOLUCiÓN tE.".

3.: .. Cuando no se hayan devengado los Impuestos Especiales su
fabricación se ind~ expre~entemediante la mención -RÉGIMEN SUSPENSIVO
EXPORTAéI6N-. . ,

1.- Cuando las mercancias declaradas sean objeto de los Impuestos Especiales
de fabricación deberén detallarse en esta casilla todos los elementos necesarios para la
detenninaci6n de la base Imponible así como el tipo aplicable por los Indicados impuestos.
En concreto:

a) En el caso de aJcohoI y bebidas derivadas el volumen en Hectolitros y la
graduación alcohólica a 200 C de temperatura, incluso cuando el alcohol
o las bebidas derivadas formeri' parte de un producto clasifICado en un
Capftulo de la Nomenclatura Combinada distinto del 22.

b) En el caso de productos sujetos al Impuesto sobre Productos
Intennedios o al Impuesto sobre el VInO Y BebIdas Fennentadas, el
volumen expresado en Hectolitros de produdo acabado a la temperatura
de200C.

4.- Cuando se exporten·produdos compensadores obtenidos al amparo ,
del régimen de perfeccionamiento fiscal se indicará expresamente rnedia'rte la
mención "RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO FISCAL- ,

5.- Cuando se trate de operaciones de avituallamiento que se beneficien
de la exención de los impuestos especiales, se indicará expresamente la mención:
"AVITUALLAMIENTO EXENTO tE.-

Cssjlla",,,

1.- Deberá hacerse constar en esta casilla el número'y clase de
documento que ha amparado la circulación de los productos sujetos a Impuestos
Especiales de fabricación hasta la Aduana de Exportación.
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2.- En el caso de que los exportadOres estén obligados a inscribirse en el
Registro Tenitoria~ se hará constar su C.A.E.(Códigode Actividad y de
Establecimiento)

3.- Cuando el exportador desee acogerse a la devolución de CI,Iotas
soportad., Indicará expresamente, en esta casiUa, que une la solicitud de
Devolución (modelo E-19)

C.- EN EL TRANSITO COMÚN

Cuando los productos sujetos a Impuestos Especiales de fabricaci6n
circulen entre el ámbito territorial,lntemo y el ámbito territorial comunitario no intemo,
a través del territorio de la EFTA, al amparo del régimen de tránsito comunitario
intemo:

Casilla 33:

Deberá completarse con el código NC.

Casilla 44:

Deberá indicar, con toda claridad, que los prqducios son objeto de los
impuestos especiales de fabricación.

- Una copia del ejemplar número 1 del DUA, deb~rá quedar en poder del
expedidor de tales productos.

- Una copia del ejemplar· número 5 del DUA, debidamente visada, deberá
enviarse al expedidor por el receptor de los pfOductos.

APÉNDICE V

DEPóSITOS ADUANEROS: UTILIZACiÓN DEL DUA

A continuaci6n se describen las operaciones relacionadas con depósitos
aduaneros que deberán ser declarados ...-nte los. servicios de Aduanas mediante un
Documento Unico Administrativo, excepto que se utilice algún procedimiento simplificado
expresamente autorizado que exima de su presentaci6n.

SE DOCUMENTARÁN CON DUA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

1. Vinculación al r6gimen de depósito aduanero de:

1.1. Mereanclas no ~munitariasque se encuentrenincluidas en un r6glmen
aduanero económico y cuya vinculación al r6gimen de depósito ocasione
la ultimación de dicho r6glmen.

En ese supuesto, se fonnalizará un DUA simplificado de exportaci6n de
acuerdo con las instrucciones del Capítulo 3, apartado 3.4.

1.2. Otras mereanclas no comunitarias.

En este caso se presentará· un DUA simpliflC8do de Importación según las
nonnas del Capitulo 2, apartado 2.4.

1.3. Mereancia agñcola comunitaria acogida a financiación anticipada.

Se cubrirá un ~UA simplificado de exportaci6n siguiendo las instrucciones del
Capítulo 3, apartado 3.4.

1.4. Mereanclas comunitarias sujetas a gravimenes derivados de la
aplicación de la polltica agrlcola común en los Intereambios
intracomunitarlos.

Se cumplimentará un ~UA simplificado de importaci6n de acuerdo con las
nonnas del Capítulo 2, apartado 2.4.

2. Entrada de mereancla en depósito aduanero sin vincularse al régimen de:

2.1. Productos de base (mercancla agrlcola comunitaria) acogidos a
financiación para su transformación antes de la exportación.

Se cubrirá un DUA simpliflC8do de exportaci6n cUmplimentado siguiendo las
instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.4.

2.2. Mereanclas no comunitarias que se Incluyen en el r6gimen de
perfeccionamiento activo o transformación bajo c~ntroladuanero.

En este caso, se rellenará un ~UA completo de importación cumplimentado
de acuerdo con las instrucciones del Capitulo 2, apartado 2.2.

3. Desvinculación del r6glmen de ~p6sitoaduanero de:

3.1. Mereancla no comunitaria para su despacho a libre práctica o consumo.

Seutilizará para su dedaración un ~UA completo de importación cubierto
según las instnK:<:iones del Capitulo 2, apartado 2.2.

3.2. Mereancla no comunitaria que se vincule a un r6gimen de
perfeccionamiento acti.vo o transformación bajo control aduanero.

Se utilizará, para su dadaración, un DUA completo de importación siguiendo
las nonnas del Capitulo 2, apartado 2.2.

3.3. Mereancla no comunitaria que se ntexporte.

Se documentará en un ~UA simplificado de exp0rtacj6n (Capítulo 3, apartado
3.4.).

3.4. Mereancla agrlcola comunitaria acogida a· prefinaneiación. que se
exporte.

Se dadara en un ~UA completo de exportación (Capitulo 3, apartado 3.2.) y,
en el supuesto de que. deba atravesar territorio aduanero comunitario,
mediante un documento de exportaci6n+ tránsito (capitulo 4, apartado 4.2).

3.5. Mereancla comunitaria sujeta a gravimenes derlvados de la poIitica
agrlcola común en los Intercambios Intracomunitarlos. que se
Introduzcan o expidan al reato del territorio aduanero de la CEE.

Se documentará mediante un DUA completo de introducci6nlimportaci6n
(Capitulo 2, apartado 2.2) o de expedlci6nlexportaci6n (Capítulo 3, apartado
3.2) respectivamente.

APENDICE VI

DEPÓSITOS FRANCOS Y ZONAS FRANCAS: UTILIZACiÓN DEL DUA

Se recogen, a continuación, las operaciones relacionadas con depósitos
trancos o zonas trancas que, salvo la utilización de procedimientos simplificados
expresamente autorizados que eximan de su presentación, deberán ser declarados
entre los servicios de Aduanas mediante un Documento Único Administrativo.

OPERACIONES QUE DEBEN DOCUMENTARSE CON ~UA:

1.- La entrada de los productos que se especifican a continuación:

1.1. Las mercanclas que se encuentran -incluidas en un determinado
régimen aduanero y cuya entrada en zona franca o depósito franco
ocasiona la cancelación del mismo.

En este, caso, se cumplimentará un ~UA simplificado de exportación
siguiendo las instrucciones contenidas en el Capftulo 3, apartado 3.4, de
está Circular.

1.2. Las mereanelas agrlcolas comunitarias acogidas a financiación
anticipada.

Se fonnalizará un DUA simplificado de exportación de acuerdo con las
instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.4

2.- Que se realicen en un depósito franco o zona franca.

2.1. La inclusión de mereancla no comunitaria. en un régimen de
perfeccionamiento activo. transformación bajo control aduanero o
Importación temporal.

Se documentaran mediante un DUA completo de Importación siguiendo
las instrucciones desarrolladas en el Capítulo 2, apartado 2.2.

2.2. El despacho a libre práctica o consumo de mereanclas no
comunitarias.

Será formalizado un DUA completo de importación cumplimentado de
acuerdo con las nonnas contenidas en el Capitulo 2, apartado 2.2.

2.3. La transformación de productos de base (mercanclas agrlcola
comunitl!.ria) con financiación anticipada. de acuerdo con lo previsto
en el articulo .. del Reglamento CEE nO 565/80.
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Se cumplimentará un DUA simplificado de exportación cubierto según las
instrucciones contenidas en el Capítulo 3, apartado 3.4.

3.- La salida del depósito o zona franca:

3.1. Productos comunitarios acogidos a prefinanclacl6n que se exporten
fuera del territorio aduanero de la CEE.

Se documentaran con uñ DUA completo de exportaci6n, y en el caso de
que deba atravesar territorio aduanero comunitario antes de su salida
efectiva, mediante un DUA de Exportaci6n + Tránsito, cumplimentado
siguiendo las instrucciones del Capítulo 3, apartado 3.2 y del Capítulo 4.

3.2. Mereancla comunitaria sujeta a grav6menes a la exportaci6n o a
medidas de politica comereial, que se exporten.

Será preciso la presentaci6n de un DUA completo de exportaci6n,
cubierto según las instrucciones del Capítulo 3, apartado 3.2.

3.3. El resto demereancla comunitaria que se exporte al exterior· del
territorio aduanero de la CEE.

Se documentará con un DUA completo de exportaci6n siguiendo las
instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.2.

3.4. Mereancla comunitaria, procedente de otro Estado miembro, sujeta a
grav'menes en los Intereambios Intracomunitarios durante el periodo
transitorio previsto en el Acta de Adhesl6n.

Se cumplimentará un DUA completo de IntroduCci6n11mportaci6n de
acuerdo con las instrucciones del Capítulo 2, apartado 2.2.

3.5. Mereancla sujeta a grav6menes en los Intereambios
intracomunitarios, que se expidan hacia otros puntos del territorio
aduanero de la CEE.

Se documentará con un DUA simplificado de exportación y un documento
de tránsito comunitario, cumplimentados con arreglo a las instrucciones
del Capítulo 3°, apartado 3.4 y del Capitulo 4°, apartado 4.2.

3.6. Mercancla no comunitaria que se expida hacia otros. puntos del
territorio aduanero de la CEE.

Se documentará con un documento de tránsito comunitario extemo
cumplimentado confonne a las instrucciones del Capitulo 4° apartado 4.2.

APÉNDICE VII

NORMAS ESPECIFICAS DEL REGIMEN DE TRANSITO COMÚN

1.- Observaciones Generales.

1.1. El COnv!mio,entre la C.E.E. y los países de la AELC establece que el
Documento Unioo se aplica a los intercambios recfprocos de mercancías a
la exportaci6n, el tránsito '1 !a importaci6n y se establece un régimen .de
tránsito denominado "TránsitO Común" que supone algunas
modificaciones con relaci6n al tránsito comurJtario.

1.2. En primer lugar, se ha de recordar que los países de la AELGcontinúan
siendo países terceros frente a la Comunidad, por lo que cuando· se deba
justificar la salida del territorio geográfico de la C.E.E. para una mercancía
mediante el visado de un documento de control T-5, este documento se
debe presentar en la Aduana de salida de la Comunidad y no en la
Aduana de destino del país de la AELC La Aduana después del visado,
debe enviar el documento a la Aduana que lo expidi60 a la oficina
centralizada que se indica en el mismo.

1.3. Asimismo, se recuerda que las disposiciones vigentes sobre el origen de
las mercancfas y su justificaci6n en los intercambios entre laC,E.E. y la
AELC no se han visto afectadas por la adopción del régimen de tránsito
común, siendo preciso por ello, acompanar al D.U.A. de los preceptivos
documentos justiflC8tivos del origen de las mercancfas.

1.4. El régimen de "Tránsito común" no es obligatorio en los intorcambios entre
la .C.E.E. '! los países de la AELC Los intercambios pueden utilizar
cualquier otro acuerdo intemacional relativo a un régimen de· tránsito,
como el Convenio TIR.

1.5. El' transporte de mercancías entre la C.E.E. y los países de la AELC por el
régimen T-1 6 T-2 a través del tenitorio de un país tercero, sólo se podrá
hacer cuando se efectúe al amparo de un título de transporte único
expedido en el tenitorio de una de las Partes Contratantes.

2.- Doc'-lmentos • utilizar.

2.1. Las mercancías comunitarias (originarias o en libre práctica) expedidas
hacia un país de la AELC han de ir acompanadas por el O.U.A. en cuya
casilla 1 "DecIaraci6n", subcasllla 3-, figuren alguna de. las siglas T-2, T
2ES 6 T-2PT o acompanadas de algún documento equivalente, como la
carta de porte intemacional (CPI), el certificado de expedici6n
intemacional, paquete exprés o el boletin de entrega en los transportes
por ferrocanil.

2.2. Las mercancfas terceras, desde la C.E.E. hacia· la A.E.L.C., han de ir
amparadas poreID.U.A. relativo a las operaciones de tránsito extemo T-1
o de un documento equivalente (CPI, certificado de expedición o boletín
de entrega con las siglas T-1).

2.3. Deben circular también con T-1 los productos agrícolas comunitarios
exportados con destino a los países de la AELC que se benefician de
restituciones por dicha exportaci6n.

2.4. Las mercancías enviadas por un mismo principal obligado a un mismo
destinatario desde una Aduana de partida hasta una misma Aduana de
destino, se han de incluir en una única Declaráci6n cualquiera que sea el
carácter de las mercancfas (T-1, T-2, T-2ES 6 T-2P"D con la lista de carga
que sean necesarias. Esta regla de una declaraci6n por vehículo se
aplicará rigurosamente en Suiza que como máximo admitirán cuatro
dedaraciones por vehlculo.

2.5. Mientras no se disponga de otro procedimiento de intercambio de
infonnaci6n estadlstica se debe entregar un ejemplar suplementario
idéntico al ejemplar número 4 de los documentos T-1 y T-2:

a) En la primera Aduana de paso en cada país de la AELC

b) En la primera Aduana de paso en la Comunidad, en el caso de un
transporte iniciado en un país de la AELC '

2.6. Las mercancías expedidas desde un país de la AELC hacia la C.E.E. han
de circular, salvo la expedici6n que se recoge más adelante, con un
documento de tránsito extemo T-1.

2.7. Los países de la AELC pueden expedir un documento de tránsito intemo
(T-2, T-2ES, T-2PT) o un documento equivalente (CPI, certificado de
expedición, paquete exprés intemacional o boletin de entrega, con las
siglas T-2, T-2ES, T-2PT; T-2L, T-2LES 6 T-2lPT) en el supuesto de
mercanclas que se hubiesen introducido en la AELC al amparo de un
documento T-2, T-2ES; T-2PT 6 de un documento equivalente, expedido
en un Estado miembro de la Comunidad. En el nuevo documento
expedido en la AELC se h. de hacer referencia al documento inicial
expedido en la C.E.E., siempre que:

a) Las mercancías hayan pennanecido siempre bajo control de las
autoridades aduaneras de modo que quede garantizada su identidad
y su integridad.

b) No hayan estado en un régimen aduanero distinto de tránsito o
dep6sito o se hubiesen importado temporalmente para su
presentaci6n en una exposición, feria o manifestaci6n pública similar.

e) Que no hayan sufrido más manipulaciones que las necesarias para
su conservaci6n o que consistan en fraccionar los envíos sin
sustituci6n de los envases.

el) Que la pennanencia en Dep6sito no sea superior a cinco anos; para
las mercancías incluidas en los 24 primeros capltulos del Arancel el
plazo es de seis meses.

e) Que las manipulaciones se hayan realizado bajo vigilancia de la
Aduana.

3.- Documentos:: utilizar cuando no se utilice el régimen de trinsito común.

3.1. Si las mercancfas eómtinltarias se envian hacia un país de la AELC sin
utilizar el régimen de Tránsito Común se puede expedir un documento T
2L, excepto cuando se trate de productos agrícolas que se beneficien de
restituciones a la exportaCión a las que correspond~un T1.

3.2. Los países de la AELC puede visar documentos T-2L en las col1didones
indicadas anterionnente para los T-2.

APENDICE VIII

INCIDENCIAS DURANTE EL TRANSPORTE DE TRANSITaS:
RELACION DE HECHOS Y MEDIDAS ADOPTADAS.

1.- Estas incidencias se harán constar en la casilla 56 de los ejemplares 4 y 5
(dorso), de las series ET y T.
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2.- En taso de rotura de los precintos durante el transporte, ..,1 Interesado soIlc:itará
de los servicios de Aduanas, si se encuentran próximos, la instrucción de un
aeta de hechos. A falta de los servicios de Aduanas se solicitará la Inslrucci6n
del acta del puesto de la Guardia Civil Inés próximo. Se colocarán nuevos
precintos cuyo detalle se hará figurar en el acta de hechos.

3.- En c;aso de accidente que precise el transbordo de la mercancfas a otro medio
de transporte, este se realizará en presencia de las autoridades y en el orden
mencionado en el párrafo anterior. .

4.- En todas las hipótesis, en la declaración de TC se harán las anotaciones
correspondientes y si los seMclos de la Aduana no han presenciado el
tran$bordo, el cargamento se debe presentar en la Aduana siguiente. En todo
caso, el nuevo medio de transporte utilizado debe presentar Iasgarantfas de
seguridad suficientes.

5.- En el supuesto de un peligro Inminente que requiera la descarga inmediata,
total o pardal, el transportista puede tomar por si mismo las medidas
necesarias. Deberá probar que actuó en defensa del mecrlO de transporte o de
la carga y hacer la anotación c:onespondiente en la dec:Iarac:ión del TC.

El transportista se presentará seguidamente en una oficina de Aduanas si
hay en la proximidad, o en el primer puesto de la Guardia Civil, para comprobar
los hechos Yel cargamento, precintar el vehfculo Yredactar un aeta en la que,
además, se harán constar fas caracteristicas del nuevo precinto.

6.- En todos los casos en que se ihstruya un acta de hechos se harán mención de
ello en esta casilla y dicha acta acompat\ará al transporte hasta la Aduana de
destino.

7.- Cuando las mercancias estén cargadas en un semirremolque y durante el
transporte se produzca un cambio únicamente del vehfculo· tractor .(sin
manipulación o transbordo de las mercandas), indfquese en esta casiUa el
número de matricula y la aac:ionaUdad del nuevo vehfculo tractor. En tal caso,
no será necesario el visado de las autoridades competentes.

APÉNDICE IX

PROCEDIMIENTO NORMAL DE EXPORTACIÓN

Aduana de Exportación: La aduana donde se fonnalice la declaración de
exportación.

Aduana de Salida: La aduana de saUda efectiva·de la mercancia al exterior del
territorio aduanero de la CEE.

A) EXPORTACiÓN CON DESTINO A UN pAls TERCERO. (1)

1. Cuando la declaración de exportación se fonnallce en un fonnulario de la
serie E (ejempla.... 1,2,3,4 y 9):

En la Aduana.de exportación:

Se presentará debidamente cumplimentado el citado formulario, excepto
el ejemplar no 4 que deberá ser Inutilizado.

La Aduana de expottación sellará la casUla A y diligenciará la casina D.
Una vez autorizado el levante en elejemplar nO 9, devolverá al declarante el ejemplar
nO 3, conservando los ejemplares no 1 ynO 2.

Como regla general, la Aduana de Exportaci6n será la que corresponda al
lugar en que esté establecido el exportador o bien en el que se embalen o carguen
las mercancias para el transporte de exportación.· Ahora bien. si, excepcionalmente,
se formaliza la exportacl6n en una Aduana de la Penfnsula y Baleares estando el
exportador establecido en otro Estado miembro, la Aduana de exp0rtaci6n remitirá
una copia del ejemplar no 2 del DUA a dicho Estado, cuya clave deberá haber $Ido
consignada en la casina 34 alde la declaración de exportación.

En la Aduana de salida:

Deberá presentarse. tm esta Aduana, las mercancías declaradas y el
ejemplar nO 3 del DUA.

i.a Aduana de salida comprobará la correspondencia entre la mercancfa
piésentada y la 'declarada, asf· como su salida física y certlflcará este extremo
mediante un visado en el dorso del ejemplar nO 3, que consistiré en el sello con el
nombre de la Aduana y la fecha. Una vez visado, el ejemplar nO 3 será dewelto al
interesado.

CuandO la Aduana de salida constate diferencias entre la mercancía
declarada y la mercancia presentada. actuará de la forma siguiente:

• Si se trata de un exceso de la mercancía presentada, no permitirá
su salida hasta tanto se· hayan cumpftdo las formalidades de
exportación.

Si se trata dé una minoración en la mercancfa presentada, lo hará
constar asl en la c:ertiflC8Cl6n de salida, e informará a la Aduana de
exportación. •

Si se trata de una diferencia en la naturaleza de la mercancla, no
permitirá su sanda hasta tanto no se hayan cumplido las
formalidades de exportación, e informará a la aduana de
ex'portación •

Cuando la mercancia sa exporte por ferrocarril, por correo, por vla aérea o
maritima. la aduana de salida, colocará en el documento de transporte la mención:"
EXPORT" en rojo y su sello. La aduana de saUda será en este caso, la
correspondiente al lugar por donde· la compaftia ferroviaria, la adminimción de
correo. la compat'lla aérea o la compaftia maritfma reciban las mercancfas, en el
marco de un contrato de transporte único con destino a un pals tercero.

2. Cuando las mercancfas se exporten al amparo de un ..wglmen de trinslto.

En la Aduana de exportaci6n:

La Aduana visará el dorso del ejemplar n03 devolvi6ndolo al declarante, y.
pondrá la mención "EXPORT" en rojo en todos los ejemplares del documento de
tránsito o documento que haga las veces.

La Aduana de salida

Cumplirá las formalidades previstas en la normativa vigente sobre tránsito
comunitario y vigilará la salida flsica de las mercancfas.

B) EXPORTACiÓN CON DESTINO A CEUTA y MEULLA DESDE LA
PENINSULA y BALEARES O DESDE LAS ISLAS CANARIAS

Se actuará siguiendo las instrucciones del apartado A) 1 anterior, salvo
que, en este caso, el ejemplar no 4 deberá incluirse en el DUA que se presente en la
Aduana de exportación que lo devolverá al declarante junto al ejemplar rt03, una vez
autorizado el levante. El ejemplar no 4 se presentará con la mercancia exportada en
la Administraci6n del Puerto Franco, donde seté utilizado como autorización del
levante.

Cuando se trate de mercancfas que hayan sido objeto de las formalidades
aduaneras de exportación para la conc:esl6n de restituciones en Aduana distinta a la
de sanda efectiva, la circulación entre ambas deberá ampararse necesariamente en
un tránsito comunitario externo (T 1). Por tanto, deberá presentarse un formulario
completo de exportación serie E (ejemplares 1, 2, 3, 4 Y9) Yun formulario de tránsito
serie T (ejemplares 1, 4, 5. 7 y 9). La Aduana de exportación una vez comprobado
que coinciden los datos de ambos formularios, inutilizará el ejemplar 1 y 9 del
formulario de tránsito, tramitándose, por lo demás, igual que una exportación +
tránsito. En cuanto al procedimiento de exportacl6n se seguirán.las instrUcciones del
punto A) 2 anterior, salvo que el ejemplar" del formulario de exportación deberá
entregarse en la Administrac:l6n del Puerto Franco.

C) EXPEDICIÓN DE MERCANCIA DESDE LA PENINSULA y SALEARES
A OTRO ESTADO MIEMBRO.

En la Aduana de exportación

En las expediciones desde la Penfn$ufa y Baleares con destino a la
Comunidad en su composición de 31 de diciembre de 1985 o, desde la Peninsula y
Baleares a Portugal, de mercancias'comunitarias que todavfa no se beneficien de la
eliminación total de los derechos de aduanas y exal:Ciones de efecto equivalente o
que sigan sometidas a otras medidas durante el periodo transitorio previsto en el Acta
de Adhesión, se presentará un DUA de exped(dón + tránsito cumplimentado·
conforme a las instrucciones de capitulo 4° apartado 4.2.2.1 de esta Circular. En este
supuesto no se efectuará el visado al dorso del ejemplar 3, ni se consignará la
mención "EXPORT" en los ejemplares correspondientes al tránsito.

D) EXPEDICIÓN DE ~ERCANCIA DESDe LA PENfNsuLA y BALEARES
A LAS ISLAS CANARIAS Y VICEVERSA, Y DESDE LAS ISLAS CANARIAS A OTRO
ESTADO MIEMBRO (2)

En la Aduana de expecllcl6n

Se presentará, debidamente cumplimentado, el formularlo de expedición +
tránsito, sin petjuicio de los procecflmientos simplificados de tránsito previstos en la
normativa comunitaria. La Aduana YisR el ejemplar del interesado (ejemplar 3) Y
consignará, en rojo, "RÉGIMEN ESPECIAL CANARIAS" en todos los ejemplares del
documento de tránsito o del documento que haga las veces.

La Aduana de destino del. tnmsito actuará de acuerdo con la normativa
que regula este régimen.

NOTAS: (1) Aftfculos 181 Y182 del Reglamento (CEE) rt' 2913192 del Consejo, de 12-1~
92, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (00 neL 302).
Reglamento (CE) rt'2454183 ele la ComIsión, ele 2-7-83 (DO neL 253), arD. 788
8796.

(2) Reglame...o (CEE) rt' 2454183 de la CÓInIIi6n, de 2-7-83, (00 neL 253), arto
311.
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PROVINCIA CODIGO TIPO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

A1.AVA 0100 A A1.AVA ADM.PROV.ADUANAS.lE.
0101 A A1.AVAAEROPUETO
0141 A A1.AVA
014B E MERCEOESBENZ.
014E E SPORTlL S.A.
014M E MICHELIN
014U E ULGOR
CJ14V E VIDRIERAS LLODIO

ALBACETE 0200 A ALBACETE.ADM.PROV.ADUANAS.lE.
0241 A ALBACETE

ALICANTE 0300 A ALlCANTE.ADM.PROV.ADUANAS.IE.
0301 A ALICANTE AEROPUERTO
0304 A AUCANTE ETIQUETA VERDE
0311 A ALICANTE MARITlMA
0315 A ALICANTE DEPOSITO FRANCO
0321 A TORREVlEJA MARITIMA
0341 A ALICANTE CARRETERA
0345 A ALICANTE FERIA MUESTR.ELDA
0371 A ALICANTE FF.CC.

ALMERIA 0400 A ALMERIA.ADM.PROV.ADUANAS.lE.
0401 A ALMERIA AEROPUERTO
0411 A ALMERIA MARITlMA
0441 A ALMERIA CARRETERA
0451 A EL EJIDO ALMERIA
0471 A ALMERIA FF.CC.
044A E CINTER .
044B E VlCASOl
O44C E EJIDOMAR

AVlLA 0500 A AVlLA.ADM.PROV.ADUANAs lE.
0541 A AVlLA
054M E MAISA

BADAJOZ 0600 A BADAJOZ.ADM.PROV.ADUANAS lE.
0641 A BADAJOZ CARRETERA
0671 A BADAJOZ FF.CC.

BALEARES 0700 A BALEARES.ADM.PROV.ADUANAS.lE.
0701 A P DE MALLORCA AEROPUERTO
0706 A PALMA DE MALLORCA D.FRANCO
0707 A IBIZA AEROPUERTO
0708 A MAHON AEROPUERTO
0711 A PALMA MALLORCA MARITIMA
0713 A PALMA DE MALLORCA POSTALES
0717 A ALCUDIA MARITlMA
0720 A IBIZA ADM.ADUANAS E lE.
0721 A IBIZA MARITlMA
0730 A MAHON AOM.ADUANAS E lE.
0731 A MAHON MARITlMA
0741 A PALMA M.TRANS.COMUNITARIO
071A E IKEA tALM Y CIA\

BARCELONA 0800 A BARCELONA.ADM.PROV.ADUANAS.IE.
0801 A BARCELONA AEROPUERTO
0803' A BARCELONA AER.POSTALES
0806 A BARCELONA AER.DEP.FRANCO
0811 A BARCELONA MARITIMA IMP.
0812 A BARCELONA MARITlMA EXP.
0813 A BARCELONA MAR.POSTALES
0814 A BARCELONA MAR.E.VERDE
0821 A BARCELONA DEP.FRANCO
0841 A BARCELONA CARRETERA
0851 A BARNA FERIA DE MUESTRAS
0871 A BARNA FF.CC.SEGRERA .
0873 A BARNA PAQ.EXPRES
0881 A BARNA FF.CC.,MORROT
084A E AGFA GEVAERT
084B E ALIER

. 084C E CIBAGEIGY
084D E DUPONT IBERlCA
O84E E SKF ESPAOOLA
Q84F' E BAYER HISPANIA
084H E HOECHST IBERICA

~ 0841 E DIGITAL ENTERPRISE ESP.S.A.

APENDICE'X

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE TRÁNSITO CON CANARIAS POR vfA
MARfTIMA.

La gran carga de trabajo que implica la aplicaci6n práctica del artículo 311
apartado e) del Reglamento (CE) nO 2454193 de la Comisi6n (DOCE L no 253, de 11
10-93) (envíos desdelhacia las Islas Canarias), ha llevado a este Departamento,
haciendo uso de las facultades. establecidas en el artículo. 97 del Reglamento (CEE)
nO 2913192 del Consejo (DOCE nO 302 de 19-10-92), y vista la experiencia llevada a
cabo en detenninadas aduanas, a establecer el siguiente procedimiento simplificado
de tránsito, en caso de expediciones por vía marítima desde la Penínlliula e Islas
Baleares a las Islas Canarias y viceversa, siempre y cuando no circulen por otros
Estados Miembros de la Unión Europea. /

1.- Se podrá utilizar un solo documento de tránsito que incluya toda la
rnercancia cargada en un mismo barco, en una misma aduana de partida y
destinada a una misma aduana de destino, en caso de expediciones por vía
marítima desde un puerto de la Península e Islas Baleares a las Islas
Canarias y viceversa, siempre y cuando no circulen por otros Estados
Miembros de la Uni6n Europea.

2.- Como "lista de carga" se utilizará el manifiesto marítimo, del cual se debe
presentar 5.copias y adjuntar1as a los distintos ejemplares del documento de
tránsito (ejemplares 1,4,5,7 y 9).

Se ha de distinguir de forma clara, la existencia de mercancías de
estatuto aduanero. distinto (T1 6 T2), mediante una especificación expresa
para cada partida de orden cuando un mismo manifiesto incluya mercancía
T1 y T2, o bien, a nivel de cabecera cuando toda la mercancia tenga el
mismo estatuto.

Los citados documentos deberán llevar la misma numeraci6n del
documento de tránsito así como el sello de la aduana de partida, en todos
sus ejemplares.

3.- En caso de que alguna de las partidas de orden del manifiesto viniera
amparada previamente por un documento·de tránsito procedente de otra
Aduana, se anotará al margen del manifiesto la sigla TO, el nO, tipo (T1 6 T2,
TlR, etc.) y la aduana de partida del citado documento, junto con el sello de
la Aduana.

Dicho documento de tránsito se registraré en la Aduana de destino, de
fonna independiente del que ampara a la totalidad del manifiesto.

4.- El procedimiento de cancelaci6n y gesti6n de los documentos regulados por
esta Circular, será el nonnal de los tránsitos nacionales.

APENDICE XI

NORMATIVA DE APLICACiÓN

Reglamento (CEE) nO 565180 del Consejo, relativo al pago anticipado de las
restituciones a la exportaci6n.

Convenio de tránsito común de 20 de mayo de 1987, (DO nO L-226) cuya última
modificaci6n es -la Decisi6n nO 2192 de la Comisión Mixta CEE-AELC sobre
"Tránsito Común" del 24 de septiembre de 1992.

Reglamento (CEE) nO 3665187, de la Comisi6n, por el que se establecen las
modalidades comunes de aplicaci6n del régimen de restituciones a la
exportaci6n de productos agrícolas (DO nO L 351187)

• Reglamento (CEE) nO 3719188 de la Comisi6n por el que se establecen
disposiciones comunes de aplicaci6n del régimen de certificados. de
importaci6n, de exportación y de fijaci6n anticipada para los productos agrícolas
(DO no L 331188).

Reglamento (CEE) nO 2913192 del Consejo, dé 12 de octubre del 1992, por el
que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO nO L 302192).

Reglamento (CE) nO 2454193 de la Comisi6n, de 2 de julio de 1993, por el que
se fijan detenninadas disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) nO
2913192 del Consejo (DO nO L 253193).

• Reglamento (CE) nO 3665193 de la Comisi6n, de 21 de diciembre de 1993, por
el que se fijan detenninadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nO 2913192 del Consejo (DO nO L 335193).

• Reglamento (CE) nO 655194 de la Comisi6n, de 24 de marzo de 1994 (DO nO
L82194), por el que se modifica el Reglamento (CE) nO 2454193.

•

Reglamento (CE) no 2193194 de la Comisi6n,lJe 8 de sePtiembre de 1994, por
el que se fijan detenninadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nO 2913192 del Consejo (DO nO L 235194).

Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Ai'ladido (BOE de
29 de diciembre)

Ley 3811992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de 29 de
diciembre).

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añ~dido (SOE de 31 de diciembre)

Real Decreto 25811993, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
provisional de los Impuestos Especiales de Fabricación.

Real Decreto 1811194, de 2 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 6-9-94).

ANEXO I

RELACIÓN DE CODIGOSADUANEROS
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PROVINCIA CODIGO TIPO NOMBRE DEL RECINTO

RECINTO

084J E HENKEL IBERICA
084K E KOOAK
084L E FREIXENET
084M E NISAN MOTOR IBERlCA
084N E SONY ESPAAoLA
084P E PHILIPS IBERICA
084Q E YAMAHA MOTOR ESP.
084R E SHARP
084S E SIEMENS
084T' E SEAT
084U E C.S.ELECTRONICOS I.SA
084W E INNOVACION DIESSEL SA
084Y E TRENZAS Y CABLES
084Z E BASF ESPAfu\
085A E ATOCHEM ESPAfu\
085B E MERCEDESBENZ
085C E BRAUN. ESPAAoLA
0850 E DUPONT MANUAL
085E E EPSOMSTI
085F E FLAMAGAS
085H E HEWLETT PACKARD
0851 E IZASAS.A.
085J E JULIA PARRERA
085L E RANKXEROX
085N E V.O. AUTOBATERIAS
085P E NDUSTRIAS PALEX
085Q E FINANZAUTO
085R E ROBERT BOSCH
085S E QUIMICA MASO
085T E BODEGAS TORRES
085U E EUROFET
085X E PIONER'
085Y E INOUSTRIAS SEDERAS
085Z E ALFRED TEVES
087A E MAXlMO DUTTI S.A.
087B E QUIMIDROGA SA
087C E GRUPO CORONA SA
0870 E INDUSTRIAL KERNESPAIQOLA SA.
087E E VENTA CATALAGO SA
OS7F E LOGISTALSL
OS7l E FEDECAU BARNA
OS7T E TABACALERA
08AA S ACUIQA DORTA- 08AB S ADUANAS PUJOL RUBIO
OSAD S AGUILAR VITRIA
08AH S AMILL TEIXlDO
08AK S BARBA MARTINEZ
08AM S BAYLE SALANOVA
08AN S BELLESCEA
08AP S BELTRAN HEREDIA
08AU S BOJSALOM
08AY S CANELA SANTIAGO
08BC S CASTELLO GIRONA
08BF S COMA Y RIBAS S.L.
0880 S COMBALIA SAGRERA
OSBI S CIA.G.COMERCIO
08BK S CONDEMINAS HUGUES
OSBL S CORTES VENDRELL
08BS S DIAZ MIJARES'
08BT S DOSON GARCIA
08BU S ECEIZA BARBARA
08BX S FERNANOEZ SOLA
OSCA S FERRER PESET
08CD S FREIXAS DE CORTADA
08CE S FORNESA BETRIU
08CL S GARCIA GONZALEZ
08CN -S GARCIA HONORATO
OClCS S GIBERTS.C.
08CT S GINESTA ARIZA
08CU S COMAS GUIRALT
08CW S GONZALEZ SINISTERRA
0808 S GUIRAO BURCARONS
08D0 S GUTIERREZ GARMA

.,./1 08DM S LABORI COMAS
08DN S LAPORTA ANTONI
08DP S LARRAZABAL MURILLO
08DR S LERINSA
08DY S MARTINEZ CaMA .
08DZ S MASIQUES FURNE
08EH S MUSTEYCIA
08EI S NAOAL ATCHER
08EJ S NulQEZ SIMON
OSEK S ' OUVER AYMERICH
O8EM S ORFILA GARCIA
08EP s HIJASJ.OTIN
08ER S PAREJA MARTINEZ
08ES' S PECES ARGENTE
08EW S PONSUABRES
O8EY S QUINTANA CASTAIQo
08FO S RIVERO OLLER
08FE S ROMAN ESCRIBA
08FK S SABATE QUIXAL
08FL S SAEZ DE IBARRA
08FN S SALVAT SOLER
08FT S SERVINTER
08FV S TARASCON BALDASANO .
O8FW S TASSO RUIZ-DANA
08FX S TINTORE BLANC
08FY S TORNER BLASCO
08GB S TRAFICO M.TERRESTRE
08GD S UNlON ADUANERA
08GI S VlLAR GUANABENS

08GM S ZACARlNI MONSERRAT

PROVINCIA CODIGO TIPO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

08GN S ZUAZU VIlLANUEVA
08GP S GAUARTGRAU ~

08HA S PONS LLABRES 2
08H8 S VlNUESA DAMARET
08HC S CERDAGASCH
08HD S AUE PUIGOOLLERS
08HE S LLUCHOMS
08HF' S TORNERO BOTIJA
OSHI S VEGA ZAFRA
08HY S CERT AGUILAR·
08HK S ORTEGA COTELA
08HM S LLUCHOMS2
OSHN S OUTIERREZ GARMA 2
O8HQ S MALLOL SOLER
08HR S TORNERO BOTIJA 2
08HT S R1VAS RODRIGUEZ
08HV S BOFILLY ARNAU SA.
08HY S SERVlNTER2
08HW S POCHEVlLLE LINARES
08HX S GARCIA GARICANO
OSIA S ANTONIO BAZAN PALOMEQUE
08IB S UNION ADUANERA ESPAAoLA SA
08IC S PEDRO COLL TOR
0810 S LABORI CLAVAGUERA,JAUME
O8IF S PONS ARGUIMBAU
O81G S MARTINEZ CaMA 2
08IH S CASTELLANO REDONDO
0811 S BELLESGEA2
08IK S AROLA GARCIA
OSIM S 8ABATÉ QUIXAL
O8IN S CA8RE PUIG DE LA BELLACASA
".," ~ ILIC....O:..A Al DC..Tn

BURGOS 0900 A BURGOS ADM.PROV.ADUANAS E le.
0941 A BURGOS CARRETERA
0951 A BURGOS DEP.FRANCO
0940 E OUOFAST
094E' E E.D.B.
094G E GLAXO
094L E IND.UBIERNA
094V E VALCA
09AA S GOmA SARDUY
09AS S URUBURU fERNANOEZ

CACERES 1000 A CACERES AOM.PROV.ADUANAS E lE.
CADIZ 1100 A CADlZ AOM.PROV.ADUANAS E lE.

1101 A JEREZ DE LA FRONTERA
1110 A JEREZ ADM.PROV.ADUANAS lE.
1111 A CAOIZ MARmMA
1'114 A CAOIZ ETIQUETA VERDE
1115 A CADlZZONA FRANCA
1120 A PTO.STA.M.ADM.ADUANAS E lE.
1121 A PTO.DE SANTA MARIA MARITlMA
1130 A ALGECIRAS AOM.ADUANAS E lE.
1131 A ALGECIRAS MARITIMA TRANSITO
1132 A ALGECIRAS DES.CEUTA
1133 A ALGECIRAS POSTALES
1134 A ALCECIRAS ETIQUETA VERQE
1135 A ALGECIRAS DEP.FRANCO
1141 A CAOIZ CARRETERA
1151 A PTO.STA.MARIA CARRETERA
1180 A LA UNEA ADM. ADUANAS lE.
1167 A LA LINERA DE LA CONCEPCION
1161 A LA LINEA. .MARITlMA
1171 A CADIZ FF.CC.
111A E ACERINOX -
111B E BAZAN
111E E CAOIZ ELECTRONICA
111F E CADIZ ELECTRONICA MANUAL
1110 E GENERAL MOTORS
11AL S MARTlN MARTIN. FERNANDO
11AQ S MARnN NAVARRO.
11AR S ENRIQUEZ CARDONA. FRANCISCO
111H E CEPSA
111N E NEWHlATT
111S E SAGINAW
114T E TABACALERA
117C E CASA'MANUAL
11M S PARTIDA TOLEDO
11AS S ROSELL SANCHEZ
11AC S GREGORIO GARCIA GARCIA
11AD S PEREZMUOOZ
11AE S CABEZAS RIVAS
11AF S ORTEGA QUEIJA
11AG S GONZALEZ GAGGERO
11AH S PATRICIO DE LA OSA
11A1 S PAUBLETE CLAROS
11AJ S GARCIA AMIAMA
11AK S ARANOUY GUERNICA
11AM S MOlINA LOPEZ
11AN S GONZALEZ GAGGERO
11AQ' S MARTIN NAVARRO

CASTELLON 1200 A CASTELLON'ADM.PROV.ADUAN. E lE.
1211 A CASTELLON MARmMA
1241 A CASTELLON CARRETERA
1247 A CASTELLON CARRETERA FRUTA
1271 A CASTELLON FF.CC.
1277 A ALMUNARA FF.CC.
1278 A HULES FF.ce.
1281 A BURRIANA FF.CC.
1291 A VlLLAREAL FF.CC.
121A. E. ESMAGLASS SA
121P E PETROLEOS DEL MEDITERRANEO

CIUDAOREAL 1300 A CIUDAD REAL ADM.PROV.AD.E lE.
1341 A CIUDAD REAL
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PROVINCIA COOIGO TIPO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

CORDOBA 1400 A CORDOBA ADM.PROV.AOUANAS E lE.
1441 A CORDOBA
144.\ E GRUPO aosUA S.A.

LACORUNA 1500 A LA CORURAADM.PROV.ADUAN. E lE
1501 A LA CORuAA AEROPUERTO
1507 A SANTIAGO AEROPUERTO
1511 A LA CORuAA MARlTJMA
1514 A LA CORutiIA POSTALES
1517 A LA CORUtiIA DEP.FRANCO
1521 A EL FERROL MARmMA
1531 A CORCUBION
1541 A LA CORuAA CARRETERA
1551 A a FERROL CARRETERA
1571 A LA CORUtiIA FF.CC.
152A E ASTANO
152B E BAZAN
152C E INTERNACO
154A E TELEVES

CUENCA 1600 A CUENCA ADM.ADUAN. E le
1641 A CUENCA

GERONA 1700 A GERONA ADM.ADUAN. E lE
1701 A GERONA AEROPUERTO
1710 A LA JUNQUERA ADM.ADUAN. E lE
1711 A PALAMOS
1721 A BLANEs-sAN FEUU
1741 A LA JUNQUERA
1742 A JUNQUERA FRUTA
1761 A VllAMALlA CARRETERA
1771 A PORT-BOU
170N E NESTLE
174A E INDUX SUMINISTROS SA
17AE S VllAMALlA LLOVERAS
17AF S JUNQUERA LLOVERAS
1788 S BAYLE SALANOVA
17BE S ZUAZU VlLLANUEVA
17BF S TURIERA PUIGBO
17BI S SAEZ FABREGA
17BP S POZO ROORIGUEZ
17CE S CORNaLA CLOPES
170Á S GÁRAYALDE MANTEROlA
17CH S GUARDIOlA MARTI
17DA S GARAYALDE, J.A.
17ZF S JOSESALVAT

GRANADA 1600 A GRANADA ADM.PROV.ADUANAS E lE
1801 A GRANADA AEROPUERTO
1810 A MOTRIL ACM. ADUANAS E I.E.
1641 A MOTRIL CARRETERA

GUADALAJARA 1900 A GUADAlAJARA ADM.PROV.ADUA. E lE
1941 A GUADALAJARA
194B E ROX SPORT S.A.

GUIPUZCOA 2000 A IRUN ACM.PROV.ADUAN. E lE
2001 A GUIPUZCOA AEROPUERTO
2010 A PASAJES ADM.ADUAN. E lE
2011 A PASAJES MARmMA
2020 A S.SEBASTIAN ADM.ADUAN. E lE
2021 A PASAJES DEP.FRANCO
2041 A IRUN CARRETERA
2045 A IRUNZAISA
2051 A PASAJES CARRETERA
2081 A IRUN-A.M.
2071 A IRUNFF.CC.
2073 A IRUN POSTALES FF.CC.
20M S MUOOZ y CABRERO
2OA8 S GARCIA MltilAUR
20AC S GUZMAN URIBE

HuaVA 2100 A HuaVA ADM.PROV.ADUAN. E lE
2111 A HUELVA MARITINA
2171 A HUELVA FF.CC.
211E E ERTOIL

HUESCA 2200 A HUESCA ADM.PROV.ADUAN. E lE
JAEN 2300 A JAEN ACMPROV.ADUAN. E lE

2341 A JAEN
234T E TABACALERA

LEON 2400 A LEON ADM.PROV.ADUAN. E lE
2441 A LEON
244.\ E ANTIBIOTICOS
244B E ENVASADoRA AGRICOLA LEONESA
244L E LECHES MATERNIZADAS

LERIDA 2500 A LA FARGA ADM.PROV.ADUAN. E lE
2541 A LA FARGA ce MOLES
2549 A LAFARGAF
2550 A LERIDA ADM.PROV.ADUAN. E lE
2561 A LERIDA CARRETERA
2571 A LERIDA FF.CC.
2572 A LERlDA DEP.ADUANERO
2S7A E ALIERSA
257F E FINANZAUTO
257M E MAISA
25M S JUAN RIBERA VlLELlA
25AB S A.FORNESA
2SFA S A.FORNESA
2SGA S CONsuao GALlART
25MR S MARIA ROSA CERDA
25SA S SALVADOR CERDA

LOGRORO 2600 A LOG~ADM.PROV ADUANAS E tE.
2641 A LOGROIÍIO
2650 A HARO ADM.ADUANAS E II.EE.
2651 A HARO
2681 A HAROFF.CC.
264B E GENERAL MOTORa G.E.M.L
264D E GENERAL MOTORS (EPILA)
264T E TABACALERA

PROVINCIA COOIGO TFO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

LUGO 2700 A LUGO ACM.PROV ADUANAS E lE.
2710 A RIBADEO ACM. ADUANAS E tE.
2711 A RIBADEO MARmMA
271A E ALUMINIO ESPAAOLA

MADRID 2800 A MADRIDACM.PROV.ADUANAS E lE.
·2801 A MADRID AEROPUERTO
2802 A BARAJAS AUTOMAT.
2803 A BARAJAS POSTALES
2804 A BARAJAS COURRIER
2841 A MADRID CARRETERA
2842 A MADRID C.T.M.
2849 A MADRID TRANS.COM.
2851 A MADRID DEP.FRANCO
28S2 A MADRID OF. cm.
2881 A MADRID FACTORIAS
2871 A MADRID FF.CC.
2873 A MADRID FF.CC.POSTALES
2874 A MADRIDE.V.
2893 A MADRID CHAMARTIN
2801 E' IBERIA
284B E ROBERT BOSCH
284C E CASA
284D E ALCATEL
264E E S.K.F.ESP~OlA
284F E FINANZAUTO
284G E DIGITAL
284H E HEWLETT-PACKARD
2841 E I.B.M.
284J E SCANIA
2841< E KODAK
284L E ATEINSA
284M E 3.M ESPAOOLA
284N E N.C.R.
284P E PHILlPS IBERICA
284Q E PRODUCTOS ROCHE
284R E RENAULT· VEH.lNDUSTRIALES
284S E SIEMENS
284X E RANK-XEROX
284Y E RUIZTHIERY
285A E A.T.T. MICROELECTRONICA
28SC E CANON

MADRID 2850 E DISTRIBUIDORA QUELLE
28SF E INGERSOLL-DRESSEN PUMS
285G E CEPSA
28SH E AMSTRAD ESPAtiIA
285K E THONSON CONSUMER
28SL E LEVER ESPAtiIA
285M E MERCEDES BENZ
285N E IBERFREIGHT
28SP E PROESA
28SQ E ROCHE MANUAL
28SR E REVlMANUAL
285S E SIEMENS MANUAL
28SU E EUROTECNOLOGY
28SV E BICICLETAS OTERO
285W E AGFA GEVAERT SA
28SX E NUOVA10
285Y E VARTA
285Z E NESTLE
288A E KOYO ESPAf:lOLA S.A.
286B E SERCOTEX LTD Y CIA
288C E CONTINENTE
2860 E FWITSU
287C E CASA MANUAL
287E E S.K.F. MANUAL
2871. E FEDECALI
287T E TABACALERA
28RJ S AROlA SANROMA
28RP S BARNES MENTA
28RY S BIOSCA CALVACHE
28SQ S COURET StORICH
28SX S ESCARIO FERNANDEZ
28TA S HIJOS ESTELLEZ
28TS S GONZALEZ SANTOS
28UB S GUZMAN URIBE
28UD S HILARlO LOZANO
28UF S PERALES CEBOLLA
28VH S MUOOZ y CABRERO
28VM S PIEDRAS CAMACHO
28VW· S ROORIGUEZ POZO
28VZ .. S FERNANDEZ MUIÍIOZ
28W8. S VllANOVA BARANEU
28WY S TORMOSRAMI
28WZ S FERNANDEZ MUIÍIOZ 2
28XB S VlLANOVA BARANEU
28XD S MARCO ARANA
28XF S PEREZEREZA
28XG S AMILL TEIXlDO
28XH S GALLART GRAU
28XI S FERNANDEZ-ARAMBURU VELEZ oC.

MALAGA 2900 A MALAGA ADM.PROV.ADUANAS E lE.
2901 A MALAGA AEROPUERTO
2911 A MAlAGA MARITIMA
2914 A MAlAGA ETIQUETA VERDE
2915 A MALAGA DEPOSITO
2941 A MALAGA CARRETERA
2971" A MAlAGA FF.CC.
294F E F1NANZAUTO
294G E GETESA
294S E SIEMENS
29M S GONZALEZ USERA
29AB S PEREZ MUIQoz
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PROVINCIA CODIGO nPO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

MURCIA 3000 A MURCIA ADM.PROV.ADUANAS E lE.
3001 A MURCIA AEROPUERTO
3010 A CARTAGENAADM.PROV.ADUANA lE.
3011 A CARTAGENA MARITlMA
3021 A CARTAGENA DEP.FRANCO
3041 A CARTAGENA CARRETERA
3051 A MURCIA. ESTACION DE NONDUERMAS
3061 A BLANCA ABARAN CARRETERA
3063 A BLANCA AB.EXPEDIDORES
3081 A MURCIA FF.CC.
3091 A BLANCA ABARAN FF.CC.
3097 A AGUILAS FF.CC.
301A E CINTER
3018 E BAZAN
301C' E BAZAN MOTORES
301D E FRUCASA

NAVARRA 3100 A PAMPLONA ADM.PROVADUANA lE.
3181 A PAMPLONA INMARCOIN
3171 A PAMPLONA FF.CC.
31eA E BALAY ESQUIROT
318B E BALAY ESTELLA
318C E SARRIO T1SU SA
316E E S.K.F. ESP~OLA
318G E GALAN
31es E SANYOESP~

318T E SEAT
ORENSE 3200 A ORENSE ADM.PROV.ADUANAS E lE.

OVlEDO 3300 A OVlEDO ADM.PROV.ADUANAS E lE.
3301 A ASTURIAS AEROPUERTO
3310 A GIJON ADM.PROV.ADUANAS E lE.
3311 A GIJON MARITIMA
3321 A GIJON DEP.FRANCO
3331 A AVlLES MARITIMA
3341 A, GIJON CARRETERA
3351 A AVlLES CARRETERA
3371 A GIJON FF.CC.
3381 A OVlEDO
334T E TABACALERA

PALENCIA 3400 A PALENCIA ADM.ADUANAS E lE.
3441 A PALENCIA

LAS PALMAS 3500 A LAS PALMAS ADM.PROVAD.lE
3501 A LAS PALMAS AEROPUERTO
3503 A LAS PALMAS. AEROPUERTO. REA
3505 A LANZAROTE. AEROPUERTO REA
3506 A FUERTEVENTURA AEROPUERTO REA
3507 A ARRECIFE AEROPUERTO
3508 A FUERTEVENTURA AEROPUERTO
3511' A LAS PALMAS MARITlMA
3513 A LAS PALMAS POSTALES
3517 A LAS PALMAS, MARITIMO REA
3520 A ARRECIFE ADM. AD. E lE.
3521 A ARRECIFE MARITIMA
3523 A LANZAROTE, MARITIMO REA
3530 A FUERTEVENTURA ADM. AD. lE
3531 A FUERTEVEtffiJRA MARITIMA
3533 A FUERTEVENTURA, MARITIMO ~EA

3541 A FUERTEVENTURA MARITlMA CYT
3551 A FUERTEVENTURA AEROP. CYT
3561 A ARRECIFE MARITlMA CYT
3571 A ARRECIFE AEROP.CYT
3581 A LAS PALMAS AEROP.CYT
3591 A LAS PALMAS MARITIMA CYT
3593 A. LAS PALMAS POSTAL CYT
358A E IKEA (ALM Y CIA SA.)
358E E H.F. MOTOR SA.
358F E PHILlPS
351F E FINANZAUTO

PONTEVEDRA 3800 A PONTEVEDRA A.PROV.AD.E lE
3801 A VIGO AEROPUERTO
3810 A VIGO AD.PROV.AD.E lE
3811 A VIGO MARITlMA
3813 A VIGO POSTALES
3821 A MARIN MARITlMA
3831 A VlLLAGARCIA MARITIMA
3841 A VIGO CARRETERA
3851 A VlLLAGARCIA CARRETERA
3881 A VIGO ZONA FRANCA

SALAMANCA 3700 A SALAMANCA ACM.PROV.AD.E lE
3741 A FUENTES DE OfloRO CARRETERA
3771 A FUENTES DE Qt;¡QRo FF.CC.
374A E E. N. URANIO SA

TENERIFE 3800 A STA.CRUZ T. ADM,PROVAD E lE
3801 A STA.CRUZ DE TENERIFE AEROP.
3803 A LOR RODEOs. AEROPUERTO
3807 A STACRUZ DE LA PALMA AEROP.
3808 A V.DE EL HIERRO AEROPUERTO
3811 A STA CRUZ T.MARITIMA
3813 A STA.CRUZ T.POSTALES
3820 A STA. CRUZ DE LA PALMA ADM ADJE
3821 A STACRUZ DE LA PALMA MARJT.
3823 A LA PALMA POSTALES.
3830 A SAN SEBASTIAN G. ACM. AD.E lE
3831 A SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
3837 A V. DE EL HIERRO MARITlMA
3840 A HIERRO ACM. AD. E lE,
3841 A HIERROCYT
3842 A GOMERACYT
3851 A HIERRO AEROPUERTO CYT
3881 A LA PALMA MARITlMA CYT
3883 A LA PALMA POSTALES CYT
3871 A LA PALMA AEROPUERTO CYT
3881 A TENERIFE AEROPUERTO CYT

PROVINCIA CODIGO TIPO NOMBRE DEL REC,"O
RECtNTO

3883 A LOS RODEOS. AEROPTO.CYT
3891 A TENERIFE MARITlMA CYT
3893 A TENERIFE POSTALES
381F E FINANZAUTO
388A E IKEAlALM. Y CIA SAl

SANTANDER 3900 A SANTANDER ADM.PRO.AD.E lE
3901 A SANTANDER AEROPUERTO
3911 A SANTANDER MARITlMA
3913 A SANTANDER POSTALES
3921 A SANTANDER DEPOSITO FRANCO
3941 A SANTANDER CARRETERA
3971 A SANTANDER FF.CC.
394A E BALAY SANTANDER
394F E FEMSA
394N °E VARTA
394R E ACEROS DEREINOSA
397A E ALCATEL
397F E FEMSA

SEGOVIA 4000 A SEGOVIA ACM.PROV.AD.E lE
4041 A SEGOVIA

SEVILLA 4100 A SEVILLA ADM.PROV.AD E lE
4101 A SEVILLA AEROPUERTO
4111 A SEVILLA MARITIMA
4114 A SEVILLA POSTALES
4121 A SEVILLA DEPOSITO FRANCO
4141 A SEVILLA CARRETERA
4171 A SEVILLA FF.CC.
4182 A EXP092
4185 A SEVI~ P.EXPRESS
411G E GALERIAS PRECIADOS
414A E ACEITES DEL SUR SA
414C E CASA
414F E FASA RENAULT
414G E GUIUETE ESP~OLA
414H E ARROCERIAS HERBA
414T E TABACALERA
414X E FASAMANUAL
417C E CASA MANUAL
4UF E FASA FERROCARRIL
417X E FASA FERROCARRIL MANUAL

SORIA 4200 A SORIAADM.PROV.AD. E lE
4241 A SORIA

TARRAGONA 4300 A TARRAGONAADM.PROV.AD. ti lE.
4301 A TARRAGONA AEROPUERTO
4311 A TARRAGONA MARITIMA
4312 A TARRAGONA CARRETERA
4315 A TARRAGONA DEPOSITO FRANCO
4320 A S.CARLOS DE LA RAPITA ADM.
4321 A S.CARLOS DE LA RAPITA MAR.
4341 A TARRAGONA CARRETERA

. 4371 A TARRAGONAFF.CC.
434A' E MAlSA ROQUETAS
4348 E BASF ESPAFK>LA
434C E PRODUCTOS DEL CAFE S.A.
434D E DOW CHEMICAL
434E E OPELSASA.
434H' E HOESCH IBERICA
434M E MAISA

TERUEL 4400 A TERUEL ADM.ADUANAS E lE.
4441 A TERUEL

TOLEDO 4500 A TOLEDO ADM.PROV.ADUAN.E lE
4541 A TOLEDO
4541 E INDAS

VALENCIA 4800 A VALENCIA ADM.PROVADUA.E lE
4601 A VALENCIA AEROPUERTÓ
4604 A VALENCIA AEROP.POSTALES
4611 A VALENCIA MARITlMA
4615 A VALENCIA DEPOSITO FRANCO
4621 A SAGUNTO MARITlMA
4631 A GANDIA MARITlMA
4841 A VALENCIA CARRETERA
4847 A SILLA CARRETERA ~

4651 A SAGUNTO CARRETERA
4661 A GANDIA CARRETERA
4667 A JERESA CARRETERA
4671 A VALENCIA FF.CC.
4673 A VALENCIA POSTALES
4677 A ALCIRA FF.CC.
4678 A ALGEMESI FF.CC.
4679 A CARCAGENTEFF.CC.
4681 A SAGUNTO FF.CC.
4687 A PUZOLFF.CC.
4688 A PUEBLA LARGA
4689 A SILLA FF.CC.
4691 A GANDIA FF.CC.
4697 A SUECA FF.CC.
464A ~ VALENCIA FERIA DE MUESTRAS
464B E !.B.M. MANUAL
484C E CARFESA
464D E TEXTILES DAGOSTIN
404E E TEXTlLS MORA SL
464F E FORD
484H E BAYER
4841 E !.B.M.
464N E NATRA
464Q E FINANZAUTO
464R E REVERT
484V E SAXTERSA
484X E FORDESP~
«I7T E TABACALERA
48AA 8 FERRER PESET
48AB 8 ROMEU LOPERENA



)Suplemento del BOE núm. 312 Viernes 30 diciembre 1994 133

RELACIÓN DE PAISES Y GRUPOS DE PAISES POR ORDEN ALFABénco

PAISES COD SlG GRUPO DE PAISES

~1s~.r!!~~E-- 660 AF §PG(MD)

~.!!:!!~-- oio r-4- SPG AMF
Alemania 004 DE CEE

(Incluido el antiguo territorio de
la antigua Rep6bllca
Democnltlca Al~ la Isla
de Helgo1and, los territorios
austriacos de Jungholz Y
Mittelberg; ucIuldo el tenitorio

r-:---J!!.Buslngen)

~Qdorra 04.3 AD PREF !CAN)
Angola 330 AO SPG LOMA
_-1!.~\!L~.~ __

~~-~.!:!!!!!-_- -At-- SPG LOMB _.
~.Y!.1J~!!¡buda 459 AG SPG LOMA
Antillas Neerlandesas 478 AN SPG LOMB

(Cu~, BonaIre. san
Eustaquio, Seb8 Y la p81te
meridIonlII de san MlIrtIn\

PROVINCIA CODIGO TIPO NOMBRE DEL RECINTO
RECINTO

46AC S ALGARRA MARTt
VALLADOLID 4700 A VAUAOOLIDADM.PROV.AD.E lE

4741· A VALLADOLID T1R
4742 A VALlADOUD DEP.ADUANERO
4749 A VAUAOOLID TRANS.COM.
4771 A VALLADOLID FF.CC.
474F E FASA RENAULT
474X E FASAMANUAL
477F E FASA FF.CC.MANUAL
477X E FASAFF.CC.

BILBAO 4800 A BILBAO ADM.PROV.AD.E lE
4801 A BILBAO AEROPUERTO
4811 A BILBAO MARITIMA
4821 A BILBAO DEPOSITO FRANCO
4841 A BILBAO CARRETERA
4842 A APARCAVlSA
4874 A BILBAO POSTALES
481R E PETRONOR
484A E ELMETS.A.
4840 E DOW CHEMICAL
484E E ERCOSA
484F E FIANAZAUTO
484M E MECANICA DE LA PE~ S.A.
487L E FEDECALI
4&AA S MARITIMA CONSIGNATARIA
48AB S ARANGUREN GARATE
48AC S SOLDEVlLLA APARICIO
48AD S GILLOPEZ
48AE S BERGARECHE RUIZ
48AF S UNDAGALAN
48AG S GARCIA CARDENAL
48AH S GUZMAN URIBE
48AI S ARANA ARECHASALA
48AJ S HERAULT HEREDIA
48AK S OZALLA TELLECHEA. MIGUEL

~
48AL S GIL IBARRA ALVARO
4900 A ZAMORA ADM.PROV.AD. E lE •
4942 A ZAMORA

ZARAGOZA 5000 A ZARAGOZA ADM.PROV. AD. E lE
5001 A ZARAGOZA AEROPUERTO
5004 A ZARAGOZA POSTALES
5041 A ZARAGOZA T1R .
5049 A ZARAGOZA TRANS.COM.
5071 A ZARAGOZA FF.CC.
504A E ZUFRISA
504B E BALAY
5040 E GENERAL MofoRS EPILA
504E E BALAY ESTESA
504F E FINANZAUTO
504G E GENERAL MOTORS
5041 E INTAEIMAR
504X E GENERAL MOTORS MANUAL

CEUTA 5500 A CEUTA
5511 A CEUTA MARITIMA
5513' A CEUTA POSTALES
5541 A CEUTA CARRETERA

MEULLA 5600 A MELILLA
5601 A MEULLA AEROPUERTO
5611 A MELILLA MARITIMA
5613 A MEULLA POSTALES
5841 A MEULLA CARRETERA

CLAVES: A RECINTO ADUANAS
E DESPACHO EN FACTORlA
S SISEXPRO
CYT PARA OPERACIONES CON LA CE Y TERCEROS

ANEXOII-A

!
PAISES CODI SIG GRUPO DE PAISES

.~~l!!!...Saud!!!..--.__=±;- SA SPG
~r:9!!!a 208 ~º~ ~P9 MGB
.~!ntina 528 AR ~9 AMF LOOMS HANDI
Armenia on AM SPG AMF !SU__
'Añiba 474 AW SPG 1LOMB
'Austiiiia 800 A!L..¡..TER"CEROS I
AüStria'--'-- 038 AT CEE

1(Excluidos los territorios de
f-~!!'Ij9.~"'y' de Mittelberlll j 1
Azerbaiján 078 I AZ. SPG AMF SU !
Bahamas 45ill~ "SPG LOMA I
Bahrein ..

.~ ~ SPG 1 !
Barigladesh

-"........
LOOMS IHA~666 BD SPG(MD)

Bafbacios" 469 BB SPG I LOMA 1

:;~~~~~~:::bü~o =m BE CEE 1 1

BZ SPG !LOMA I

Benin ! 284 BJ SPG(MD) ¡LOMA..._._. . I

BM ~PGBennudas ==ffi3._-_.__. . ,,,,...
BV,SPG . AMF SU 1.~~.~~~~!...._ ..._ 07~

Bolivia 516 ~BQ:I~~~ ~~~---l HANDI
"Bosnia-He,zegovina 093 BA ~G(P.A9riC) BCMS I
'Bóstwaña-" 391 BW ISPG(MD) _oo. ¡LOMA i
BrliSii"' . soS BRlSPG AMF--~r~_~~s+HANDI .BñJñei'--' 703 BN SPG
Bulgaria

,.
068 ! BG AC. PREFER.

,
1

Bur1óna Faso 236 BF SPG(MO) LOMA ¡
BUNndi - 328 ~L SpG(MD) LOMA 1
Bután 675 BT. SPG(MO)- ._.....

SPG(MD) !LOMACabo Verde 247 CV
Camboya{Kampuchea) 696 KH SPG(Mo) --¡ 1
Camerún 302 CM sro .. ILOMA

¡

1
Ciiñadá 404 CA TERCEROS 1

Ceuta y Melilla 022 XC 1-
(Incluidos el Pellón de V61ez de I
la Gomera, el

~'s:l
!

Alhucemas y If-_f..~!!!.~.!!~L____
Ciudad del Vaticano

~¡;
TERCEROS

·Comoras-----·---· SPG(MD) AMF
1(Grend Comoras, Anjouan Y !Mohél!l.-_____

37510.1- SPG(MD) -+róMAi----
'co~-'" 318 CG SPG LOMA
COria-del Norte - 724 KP TERCEROS
'Corea diti'Sur - 728 KR SPG AMF

'LO~I---''COsta de Marfd 272 CI SPG
'Costa Rica 436 CR' 'SPG. E AMF
Croada 092 HR" SPG(P.agric) BCMS
Cuba 44a CU SPG AMFf-.

244 Tº-. ~º-(MD) LOMA --L..,-:=:--Chad
Chile 512 CL SPG AMF HANDI
-Chiña-' 720 CN SPG AMF
'Chipre 600 CY ·SPG AC.PREF
'Dinamarca 008 . DK CEE
1-- 33a SPG(MO) LOMADjiboUti DJ
Dominica 460 DM SPG LOMA
Ecuador 500 EC SPG(MD) AMF HANDI

(lncluides las Islas GaIéPaaos) .
Egipto 220 EG SPG MCH
'el'Salv8dor . SV=

1-=:--
AMF LOOMS HANDI428 ~~.E

'Emiratos'Arabes Unidos 647 AE SPG
(Abu Dabl, Dubai, Sharja,
Ajaman, Umm III-Qaiwan, Ras

f=_..!!::!9.!:&imah YFujairah) .

Eritrea 336 XR LOMA
''ESlovaquia 063 SK AC.PREFR

1-.:::--
PHC

Eslovenia 091 SI SPG(P.Agrlc) BCMS

Espafta 011 ES CEE
(CorDprencIe a:lusiY8mente
Penlnsula e Islas~)

Estados Unidos de América 400 US TERCEROS
(Incluido Puerto Rico)

Estonia 053 EE SPG AMF F

l-~~-- 334 ET SPG(MO) LOMA
Federaci6n de Estados de 823 FM SPG
Micronesia
_-lY~~..!!.8......'t!!:!!!...-Pc!''Inpe/)
Fidji 815 FJ SPG LOMA
'Filipinas - 708 PH SPG AMF HANDI
¡:¡¡:;¡-8ndia 032 FI CEE
.__.J!!!!?!..U!d~ las Islas AJaEdl
Franda 001 FR CEE

-=.-!Lnclu1do Mónacol
Gab6n 314 GA SPG LOMA
Gambia 252 GM SPG(MD) LOMA
Gaza y Jericó 625
Geotgia 076 GE SPG AMF SU
Ghana 276 GH SPG LOMA
Gibraltar 044 GI SPG
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PAISES COD SIG GRUPO DE PAISES

Granada 473 GD SPG LOMA
(1nc:1u1d81 • Islas Gran8d11l8S
del Sur\

Grecia 009 EL CEE
Groenlandia 406 GL SPG LOMB
G",adalupe 458 GP

(lncluldn Merfa Galante, Las
8ant11s, La Petit..Terre, La
Deseada, San BartoIom6 Y la
parte aeptentrionaI de San

1-. Mattl.!2l
Guatemala 416 GT SPG,E . AMF LOOMS HANOI
Guinea 260 GN SPG(MO) LOMA
Guinea Bissau 257 GW SPG(MO) LOMA--Guinea Ecuatorial 310 &c;L SPG(MO) LOMA

~na 488 GY sro LOMA
Guyana Francesa 496 . GF

LOMA- -----
Halti 45?_ HT SPG(MO)
Honduras 424 HN SPG,E AMF LOOMS HANOI

/lncluldas I!IS l•• Swl!!!L
~.ngKong 740 HK SPG AMF
Hungria 064 HU ,AC.PREFER PHC
Indiá 664 IN SPG AMF LOOMS HANOI

/Incluido Slkldm\
Indonesia 700 ID SPG AMF LOOMS HAN01

lrak -- 61?_~<L SPG
Irán 616 IR SPG AMF HAN01
Il18nda 007 lE CEE
Islandia

.._.
e-~~- e-..!§-~LC EEA--

Islas Caimán ~-ª- KX SPG LOMB
'iSias Canarias 021 XB
'Islas Feroe 041 FO AC.PREFER
Islas Malvinas (Falkland) 529 FK SPG LOMB
¡sias Marianas del Norte 820 XO
~_Marshall 824 M8_ SPG
~~ssalom6n 806 SB SPG(MO) LOMA
Islas Turcas y Caicos 454 Te SPG LOMB
Islas Virgenes (EE.UU) 457 VI SPG
Islas Virgenes (G.B) 468 . VG SPG LOMB
Islas Wallis y Futuna - 811 WF ISPG LOMB
---!!ncIulda la Isla AJofi.J.
Israel 624 IL AC.PREFER
Italia 005 IT CEE
Jamaica 464 JM SPG LOMA
Japon 732 JP TERCEROS
JorcIania

-
628 JO SPG MCH

Kazajstan 079 KZ SPG AMF SU
Kenia 346 KE SPG LOMA
Kirguizistán 083 KG SPG AMF SU
Kiribati 812 KI SPG(MO) LOMA
Kuwait 636 tw'I SPG
Laos 684 LA SPG(MO) LOOMS HAN01
Lesotho 395 LS SPG(MO) LOMA
Letonia 054 LV SPG AMF F
Ubano 604 LB SPG MCH
Uberia 268 LR SPG(MO) LOMA
Ubia 216 LY SPG
Liechtenstein 037 AELC
Utuania 055 LT SPG AMF F
Macao 743 MO SPG AMF
Macedonia 096 MK SPG(P.Agric) BCMS

IAnticlua R800bIica Yuaoslava\

Maclagascar 370 MG SPG(MO) LOMA
MaIasia 701 MY SPG AMF HANDI

(MaIlIIilI 0ccidenlaI Y Malasla
0rienlIIl : 8lnMk. Sabak Y
l..IItK8\\

MaIawi 386 MW SPG(MO) LOMA
Maldivas (Islas) 667 MV SPG(MO)
MaIi 232 ML SPG(MO) LOMA
Malta 046 MT AC.PREFER

IInc:luidoa GaZD v Comino\
Manuecos 204 MA SPG MGB
Mertinic:a 462 MQ
Mauricio 373 MU SPG LOMA

(Isla M8urIclo, Isla Rodrigues,
..... Ag8Iega y C8rgadoI,
CanP SllOIIIs (islas San
8Iwlddn1l

Mauritania 228 MR SPG(MO) LOMA
Mayotle 377 XD SPG LOMB

IGl8ncle-T-. v PMI8nzI\
México 412 MX SPG AMF HANDI
MoIdavia 074 MD SPG AMF SU
MongoIa 716 MN SPG AMF
MonsemIt 470 SPG LOMB
Moz.-nbique 366 MZ SPG(MO) LOMA

~=-~\
676 BU SPG(MO)

NanlibIa 389 NA SPG LOMA

PAISES COD SIG GRUPO DE PAISES

. NaUN 803 NR SPG
\ ~~epal 672 NP SPG(MO)

Nicaragua 432 NI SPG,E AMF
(Incluidas las 1.1as Com---l.--

Nlger 240 NE SPG(MO) LOMA
Ñigeria 288 NG SPG LOMA
Noruega 028 NO AELC EEA.

(Inclulda.!!.!!!!.~!.~!!:'~\
Nueva Caledonia 809 NC SPG LOMB
y dependencias

(Dependencies de Nuwa
e.tecIonia: 1... de los PinoI,

~~i...~":'.:......~'
Nueva Zelanda 804 NZ TERCEROS

(Exclulda la dependencia de
1-=. Ros. (~rtidell
Oceania Americana 810 XF SPG

(8ItIno8 Americana, Guam,

1
l.... menores elejadas de los
E.tados Unidos, (Baker,
HowlancI, JaMs, Johnton,
Kingrnen Reet, Midway,

,,",=-~~, ~m!.~&!<.!.L.-
Oceanía Australiana 802 XE SPG

(1.... Cocos (Keeling), I.la
Christmas, l.... tt.rd Y
McOoneld, Isla NorfoIk\

Oceanla Neozelandesa 814 XG SPG
(1.... TokeIau e Isla Nlue, 1....
Cookl

Omén 649 OM SPG
Paises Bajos 003 NL CEE
Pakistán 662 PK SPG AMF LOOMS HANOI
PaIau 825 SPG --1---

Panamé 442 PA SPG,E
._-'HAÑOI

(Incluldllla antIlIue ZOI18 del
can.tl

Papúa Nueva Guinea 801 PG SPG LOMA
(Incluidas: Nueva BreIBIIa,
~ Irlanda, LavongaI, la
1.... del A1mirantllzgo,
Bougainvllle, Buka, ... l....
Green, d'~, ITrobrllInd Woodlakr Y el
81d1ipl6lago de las Loulsillde y
.us

Paraguay 520 PY SPG AMF HANOI'
Perú 504 PE SPG(MO) AMF HANOI
Pitcaim 813 PN SPG LOMB

(Incluidas'" l.... HencIerson,
Duciet y Cenol

Polinesia Francesa 822 PF SPG LOMB
(1.... Marquaas, 1.... de la
Socledad, 1.1as GembIer, .....
TubueI Y ardlipl6. de ...
T.-natI1, lncIuicIlI la Isla de
CIiDDerton\

Polonia 060 PL AC.PREFER PHC
Portugal 010 PT CEE

(Inc:1u1d81 las 1.... Azilna Y
MacIelral

Qatar 644 QA SPG
Regiones Polares 890 XH SPG LOMB

(Reglones Mas no
detlgll8dal ni comprendidas ..
olra perte, Antértida, lncIuldas
la Isla de Nueva MIsterdam, la
Isla ele sen Pablo, las Is'"
CIUZIIt Y t<erguel6n Y la 1.1a
Bonuert GregarIa del Sur y ...
..... s.ndwIch del Sur\

Reino Unido 006 GB CEE
(Gl8n BreIBIIa, Irlanda del
Nolte, ..... AlIlIlc1llom_lCIu •
..... deMan\

República Centroafricana 306 CF SPG(MO) LOMA
República Checa .061 CZ AC. PREFER. PHC

República Dominicana 456 DO SPG LOMA
Reunl6n 372 RE

(1ncIuIdlIs .. Isla ElIftlII' la Isla
B•• da lnclla. la Isla "'- de
NcMI, la Isla Tnxneln y •
..... GIorioRs\

RuandlI 324 RW SPG(MO) LOMA
Rumania 066 RO AC.PREFER.
Rusia 075 RU SPG AMF SU
Samoa 0ccidenIaI 819 WS SPG(MO) LOMA
San CristobaI YNevis 449 KN SPG LOMA
San MarIno 047 SM AC.PREFER
San Pedro YMIqueI6n 408 PM SPG LOMB
SanVante 467 ve SPG LOMA

(1ncIuIdaI la .....~
del Nortel

Santa Elena Ydependencias 329 SH SPG LOMB
(~de 8entII EIeM:
Isla de "-IIlOrI ...... Trlst6n
c1aCunlla)
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4) Unión aduanera entre San Marino y la Comunidad Europea.

5) Departamentos de Ultramar: Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión.

TERRIT
IVA

TERRITORIO TERRITORIO TERRIT.
EUROPEO ADUAN.ERO LEE.

COMUNITARIO

NO SI NO NO
NO SI N01cl N01c\
81 NO NO NO

I I
I

1 I I
i

1 I I
!

OTROS TERRITORIOS

NOTAS A PIE DE PAGINA

TERRITORIOS

1

I

.. 1SUECIA

AUSTRIA

PORTUGAL

FILANDIA

ESTADOS
MIEMBROS

a) Jungholz y Mittelburg (Kleines Walsertal) sean tratados como transacciones
originarias o destinadas a la República Federal Alemana;

d) San Marino sean tratadas como transacciones originarias o destinadas a la
República Italiana.

b) el Principado de Mónaco sean tratadas como transacciones originarias o
destinadas a la República Francesa;

c) la Isla de Man sean tratadas como transacciones originarias o destinadas al
Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

3) Unión aduanera entre Andorra y la Comunidad Europea para mercancias contenidas en
los capitulos 25-97.

6) Territorios de Ultramar: Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, San Pedro y. Miquelón,
Territorios australes y antarticos franceses y Wallis y Futuna.

2) Grecia mantiene el estatuto específico establecido para el Monte Athos como garantiza el
articulo 105 de la Constitución Griega.

1) los estados miembros tomaran las medidas necesarias pa~ asegurar que las
transacciones originarias o destinadas a :

PAISES COD SIG GRUPO DE PAISES

~~Lucia 465 lC SPG LOMA

Santo Tomé y Principe 311 ST SPG(MD) LOMA

Senegal 248 SN SPG LOMA

~rbia y Montenegro f-Q.94 YSM
Seychelles y'dependencias-' 355 SC--rsPG LOMA

(Islas Mahé, Silhouette, Praslin
(entre ellas 18 Digue), Frégate,
Mamellel y RecIfs, Blrd YDenls,
Platé Y Cóetivy, Islas
Almirantes, Islas A1phonse,

~,_.J ___.._.__...__-!!!!!l~enc!a, Islas A1d!!!!!It--
Sierra Leona 2f?t. Sl i~~(MD) LOMA

~~9.~pur 706 ""8G- _~PG . AMF

~~ 608 SY SPG MCH

Somalla 342 SO SPG(MD) I lOMA

'Sri"Lanka ~~~K SPG AMF LOOMS HANDI

'Südáfrica 388 ZA SPG
LOMA-

_._--
Sudán 224 SO SPG(MD) ----Suecia 030 SE éEE
SüiZa 039 JLC(Incluidos el tenilDrio a1em6n de

Busingen y el )nunlclplo Italiano
_~!tC8m...J?!!!!e de ltlIlia)

Surinan 492 SR SPG ILOMA
:§~~(!)ard (ArchiPiél~9~~ -º-?:!..---rl-' r:---+E~sSwazilandia 393 ~~_.-l-SPG ----
Taiiandia' - 680' TH ISPG HANDI

Taiwan 736 TW TERCEROS
Tajikistan 082 TJ SPG AMF SU

Tanzania 352 TZ SPG(MO) LOMA

=-.IT!!.!a!!1ical~l!!U!'ernI:!:!)
Terr. Brit del Océano Indico . 357 10 SPG LOMB
-l.~!!!e..~1!lIS! de las CNoaosI
Togo 280 TG SPG(MD) LOMA

"TOO"a 817 TO SPG(MD) LOMA

'Trinldad y Tobago 472 ~- SPG LOMA
Túnez"- 21.~ f-~- SPG MGB

Tuooñeñist6n 080 TM SPG AMF SU

Turquía 052 .T~_ AC.PREFER

rüVaiu 807 lV S-PG(MD) LOMA
1--_.._---

072 ~~ sro AMF SUUcraniar.-:-------------- 3SÓ' SPG(MD) LOMAUganda ~-
UN~~!Y________¿~{~Y... SPG AMF HANDI __

..Y~!~~~!!.____.._ 081 UZ SPG AMF SU

Vanuatu '816 VU SPG(MD) LOMA
r.-:-. -

~ VE SPG AMFVenezuela
r,--- .

~ SPG AMFVietnam 6901------_._------
653 YE S'PG(MD}Yemen

(AntigUllmente Yemen del Norte I__...I.'yemen.del ~ur)

zaire 322 ZR SPG(MD) . LOMA

zambia 378 ZM SPG(MD) LOMA
Zimbabvie--- 382 ZW SPG LOMA

ANEXO II-B

7) A efeétos internos, rigen las mismas reglas que en la Península e Islas Baleares para la
circulación de productos' objeto del Impuesto sobre la Cerveza, del Impuesto sobre
Productos Intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

USTA DE TERRITORIOS, DEPENDIENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, CON ESTATUTO
ESPECIAL A EFECTOS ADUANEROS, DE II.EE. Y DE (VA.

8) A efectos internos, rigen I~s mismas reglas que en la Península e Islas Baleares para la
circulación de productos objeto del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

ESTADOS TERRITORIOS TERRITORIO TERRITORIO TERRIT. TERRIT
MIE~BROS EUROPEO ADUAN.ERO ILEE. IVA

COMUNITARIO

BELGICA 1

I
DINAMARCA ~F~ROE NO NO N9 NO ..

GROENLANDIA NO NO NO NO

ALEMAN.... HE~~D SI NO N9_ ,--NQ......--
BUSINGEN SI NO NO NO

EspAliIA J!~CANARIAS 81 SI NO 71 NO

S~YTA SI NO NO 81 NO
MELlLLA SI 1 NO NO 81 NO

GRECIA MONTEATHOS SI SI NO 21 NO

FRANCIA DEPARTAMENTOS SI SI NO NO
Q,;..!:1Lf!WAAR 5) _.
TERRITORIOS NO NO NO NO
DE ULTRAMAR 61

I
IRLANDA

ITALIA
~~NE

SI NO NO NO
SI NO NO NO ..,

AGUAS ITALIANAS 81 NO NO NO
DEL LAGO LUGANO

LUXEMBURGO

HOlANDA Il/SOLO EUROPA)

ANEXO lit

RELACiÓN DE CLAVES CONSIDERADAS COMO PAISES ESPECIALES

PA(S CLAVE OBSERVACIONES

Operaciones especiales en las que 911 Se consígnará en la casiRa 34 a) en
España es origen o destino los supuestos de mercancía en

-retorno-

Pesca de altura con origen español 921 Se consignará únicamente en la
casilla 34 a).

Pesca de altura con origen de otro 922 Se consígnará únicamente en la
Estado miembro casilla 34 a)

Avituallamiento a buques y aeronaves 949 Se consignará en la casiOa 17 a).en el
nacionales DUA de exportación.
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.ºÉº-- f~COSOBRE~I!.~!-.!:_E .~~~~~_~.!!.~~!!!:.:.:~l!~~.~~~enid~

DDU FRANCO SIN DESPACHAR EN Lugar de destino convenido en el país de
.. .__._ ..~ºUAN1~.§ ... ._..:-.....,.__ 1.~P.Qrt!!9.2~.:....._.__....__._.. ..__._.._.

DDP FRANCO DESPACHADO EN Lugár de entrega convenido en el país de........_._ .~.º.~~.~~ .. _.._._.._.j!!.!~!:t_~.9.~I!:. __ _ _ _._ ..

OTRAS CONDICIONES DE
ENTREGA DISTINTAS DE LAS
ANTERIORES

PAfs
-

CLAVE OBSERVACIONES

Avituallamiento a buques y aeronaves 951 Se consignará en la casUla 17 a) en el
de otros E.M. DUA~ exportación

Avituallamiento a buques y aeronaves 952 Se consignará en la casilla 17 a).
de paises terceros y
entradas en almacenes de
avituallamiento

--c::-

Comercio entre empresas nacionales 955 Se consignará en la casilla 17 a) en la
(RPA) dedaraCi6n'de ultimaci6n del régimen

y en la Casina 34 a) en ladeclaraci6ñ
de vinculación al réaimen.

Mercancias con origen o destino 958 Se pódrá utilizar en ¡as declaraciones
indeterminado de expOrtaci6n: en la casilla 34 a)

cuando se desconozca el origen de
las mercancias; y en la casilla 17 a)
cuando se desconozca el destino.

CÓDIGO

xxx

ANEXO VI

SIGNIFICADO

..

CLAVE

LUGAR QUE SE DEBE PRECISAR

Indiquese claramente las condiciones
que figuren en el contrato.

RELACION DE DIVISAS

DIVISA

ANEXO-IV
RELACION DE PRQVINCIAS

. º-º.ª _ ~!?f.!?.~.~~.._º.~n~~~.~ _ .

........._º~.ª º!?f.!?.~.~~ ~g.~~_9..~.~ _ _.._ _ .

ANEXOV

CONDICIONES DE ENTREGA (CÓDIGOS INCOTERMS)

..;~\!:L.__. .~~.~~~!3.!..~~_ _ _.._ .._ .._ _ ~~.~.~~!~!!-~~}!!.!!~:..-..- -.- - -

f-QA .~~~p.2..!~~_~~5?~!.!.~!~ __._._..__ .~~.~!~.~_~~.~.~~~:_ ._..--

PROVINCIA CLAVE PROVINCIA CLAVE

ALAVA 01 LA RIOJA 26
ALBACETE 02 LUGO 27
ALICANTE 03 MADRID 28
ALMERIA 04 MALAGA 29
AVILA 05 MURCIA 30
BADAJOZ 06 NAVARRA 31
BALEARES 07 ORENSE 32
BARCELONA 08 ASTURIAS 33
BURGOS 09 PALENCIA 34
CACERES 10 LAS PALMAS. 35
CADIZ 11 PONTEVEDRA 36
CASTELLON 12 SALAMANCA 37
CIUDAD REAL 13 S.C.TENERIFE 38
CORDOBA 14 CANTABRIA 39
LA CORUÑA 15 SEGOVIA 40
CUENCA 16 SEVILLA 41
GERONA 17 SORIA 42
GRANADA 18 TARRAGONA 43
GUADALAJARA 19 TERUEL 44
GUIPUZCOA 20 TOLEDO 45
HUELVA 21 VALENCIA 46
HUESCA 22 VALLADOLID 47
JAEN 23 VIZCALLA 48
LEON 24 ZAMORA 49
LERIDA 25 ZARAGOZA 50

CÓDIGO SIGNIFICADO LUGAR QUE SE DEBE PRECISAR

030 Coronas Suecas
.............................................................': u _ .

..........º.ª-ª ºb~I!~~.~.~~~~!r!~~!?.~ .

..........§-º-º ºQJ.~.f.~~..~!!.~~r.~J~~!]Q.~ _ _ _..

..........~-º.~L_ -ºQ~.~.f.~~.9.~.!]~~.i.~!]~~~ _ .

..........~-º.º _ _ ºQJ.~.f.~~..~.ª-~ _ .

..........º-º-~L -ºr.~~~.~_~..º~~9.~~ _._._ :.

..........~.Qº _ ~.ºy§. __ .

..........ºJº ~.~g.~.~Q~ ..!:~~~:9.~~.~~.~ .

..........º-º-ª EJ.~~!]~.~ ..t!Q~.~!]~~.~.~.~ _ _ .

..........º.Q?.......... . _...f.f.~n.~.~~Jª~J.9.~~_ _._ _.._ .

..........º-º.1... E!.~n.9.~~ f.:r.~~~~.~~.~ _ _.._ ..

..........º.ª-~ f.!.§ng.Q~...§~.~~.?~ _ _.._ _ ..

..........º.º-? h!.t:?E~.~ ~~!~~l~.~.~ .

..........º-º.?. _ _ h!.t:?~.~..~.~~!:!g.~.~.~~ .

005 liras Italianas
......, : u _ .

..........º.Q~ M.~.r.~g.~..!!!:.!~.~~n.~~ _ .

..........º.ª.? ~.~.r.~.~~ ..f..~~~.~!]~~.~~.~ ..

..........º.1J _ p.~~~!~~ __ _ __ .

..........?ª.?. _ _X~!]~..~.~.p.9.!:!.~.~.~~ _ _..

CIP

CLASE DE PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD
EPiGRAFE FISCAL

_.._----.. ..

ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS AO HG
ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS CON DESTINO A A7 HG

... GAt".AR_I~§. _____._._.._...._._______ -

CODIGOS DE IMPUESTOS ESPECIALES

Expediciones sin importe000

ANEXO VII

FLETE PAGADO,SEGUROS Punto de destino convenido.
,__--iI""INCLUIDOS HAST~..:- ._ ...... _

FAS FRANCO AL COSTADO DEL Puerto de embarque convenido.
__. ..~.~9~É_ ..__ _.. ._ - _..-.- -..-- --.- -..- - -.-..---..--

.fº.~_. .f_~NCO A ~2.~~_.. ._._.__ .~~.~!!.~~~_.~~~~~_~~~~~: __.__.. _

~.f...'L ~~~.!~!.f.!:-..~~J~~.:.. ~.!!~~?.~!.~~~i~~.~~!.!!~~: .._ _._ _

.Plf__ ..~9~.!E S!~l!.!!p. y FLEJ!"<CIF).,.._ .~.!!~.!!.C?_~~..~~~.!!!.~~!:'~.!'~.? __-'" _

CPT FLETE PAGADO HASTA Punto de destino convenido....._---- _ _-_ _..---_..__ _.-_.._. -_._ _._ _ _-_..__.._ _.._-_.•...._--._---:--.
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'CLASE DE PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD
EPlGRAFE FISCAL

:'f:iROOiJCToS" iNTERMEDios: A1 Hl -..
~DueTOS INTERMEDIOS CON DESTINO A CANARIAS A8 Hl

CERVEZA fC 1,2% Vol. 00 Hl
'CERVEZA';: 1.2% Vol hILc:fa 2.8% Vol. G1 Hl
CERVEZA GRADO PlATO < 11+2:8% Yo!. A3 ~CERVEZA GRADO PlATO> 11 hasta 15. A4 Hl
CERVEZA GRADO PLATO> 15 haSta 19 A5 Hl
cERVEZA"GRADO PLATO> 19 Aa HlYGP

~~~!JILgs VO HJ._
VINOS ESPUMOSOS V1 Hl

a-EsioASFERMENTAOAS TRANQUILAS V2 Hl -
BEBU5ASFERMENTADAS ESPUMOSAS V3 Hl1-":.-----

GASOLINAS CON PLOMO ~O Kl
"'GAsoüÑAssiN PLOMO B1 ~I:.-
-GASOLEOS PARA USO GENERAL ~--_..~
GAS~2~CON TiPo REDUCIOO B3 Kl
FUELOLEOS B4 __IN .._

G.L.P. PARA uso GENERAL .___ ~_..:-._.-!~
"-G.L.P:-CARBURANTE AuTOMOVlLES SERVICIOPÚsÜS9~ B6 ._Tf~_
· G.L.P. usosDiSTINTOS DEL CAfiBúRANTE' _ --B7-- TN
-METANOPARA USO GENERAL . .._ ---~-_.-

--GJ--

-M"ETÁÑOÜSOS OlSTINTOS DEL CARBURANTE ~9
.. GJ

· QUERoseÑo USO GENERAL cO-- - Kl
QUEROSENO USOS DISTINTOS DEL CARBURANTE C,_ ----.!$~
'Ai:QüiTRANES DE HULLA C2 TN
jJENi9.~~ TO~LES. XILOLES C3 Kl
ACEITES DE CREOSOTA .._ C4 ~L..-

ACEiÍ"esBRUTos DE LA DESTILACION DE ALQUITRANES --CS- TN
DEHULLA. ---- 1--._'--

ACEITES'CRUDOS CONDENSADOS DE GAS NATURAL C6 KL
PARA USO GENERAL . ..-

'ACEiiES"CRUooSCONDENSADO-SDE GAS NATURAL C7 Kl
PARA USO DISTINTO DEL CARBURANTE ..... ._....._.•._-

IO$DEMASACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE ce TN
MINERALES BITUMINOSOS

· GASOLINAS ESPECIALES CARBURORREACTORES TIPO C9 KL
..~SQ.L1NA y DEMAS ACEITE~ LIGEROS

ACEITES MEDIOS DISTINTOS DE LOS QUEROSENOS 00 KL
PARA USOS GENERAL _._._

-ACEiTEs MEDiOs DISTINTOS DE LOS QUEROSENAOS 01 Kl
USOS DISTINTOS DEL CARBURANTE ....__ --"00- _ .._-

'ACEiTESPESADOSY PREPARACioNeS DEL COOlGO NC . TN
2710.00.87 a 2710.00.98 ...

'HiDROCARBUROS GASEOSOS DEL CODIGO NC 2711.29.00 03 GJ
EXCEPTO ELMET~ DE U.§.Q.Q~NE~. G,j-'''¡:¡iORóCARBÜROS GASEOSOS DEL CODIGO NC 2711.29.00. 04'
EXCEPTO EL METANO PARA USOS DISTINTOS DE
CARBURANTE --

VASELiNA;-PARAFINA y PROOUCTOS_§tMILA~ES ____._ 05 TN
COOÜEOE PETROLEO. BETUN DE PETROlEO. MEZCLAS D6 TN

BITUMINOSAS Y OEMAS RESIDUOS _
-Hii5ROCARBÜROS DE COMPOSlqlON QUIMIC~ OEFI~!9A 07 Kl
-PREPARACIONES DE LOS CODIGO~ 3403.11.:.00 y ~03.19 De TN
-PRePARACioNES ANTIDETONANTES y ADITIVOS DEL D9 Kl

CODIGO NC 3811 ....
"MEZCLAS"DE ALQUILBENCENOS y MEZCLAS DE EO TN
.~º~!~_NAFTALENOS

'CiGARROS y CIGARRITOS FO .~._-
"CiGARRILLOS:

-
F1 D~~-PiCAQÜRA PARA LIAR F2

· LASDEMAS LABORES DEL TABACO. F3 ota.

ANEXO VIII

CODIFICACIONES TARIC PARA CASOS ESPECIALES

Las claves recogidas en este ANEXO son subpartidas TARIC supletorias
que se utilizan bien para envios formados por. un conjunto heterogéneo de
mercancias aforables por diferentes partidas arancelarias (apartado 1, 11. YVII), bien
para supuestos no contemplados especificamente en el.arancel ~duanero (apartado
1II.IV.VyVI).

En todos los casos se trata de mercancias no sujetas a liquidaciones de
derechos.

Solo podrán ser utilizados en los supuestos siguientes:

a) Cuando se trate de envios heterogéneos siempre que ningún producto _
aislado alcance un valor igual o superior a 115.000 pesetas.

b) En el caso de exportaciones de conjuntos industriales. cuando sea
adjudicado~ el Departamento de Aduanas e II.EE.

e) En detenninidos casos, de envios homogéneos contemplados en los
apartados 111. IV. V YVI siguientes.

Estas Claves se refieren alas mercandas Siguientes:

l. Provisiones:

99.30.24.oo.0.oo.H- Mercancfas de los Capítulos 1 a 24 declarados como
PROVISIONES DE A BORDO.

99.3O.27.00.0.oo.E- Mercancfas del Capítulo 27 del Arancel declaradas como
PROVISIONES DE A BORDO.

99.30.99.oo.0.oo.H- Mercancias a los restantes Capitulos del Arancel
declarados como PROVISIONES DE A BORDO.

n. Mereancías transportadas por coneo:

99.20.12.00.0.00.0- Mercancías del Capitulo 12.
99.20.29.oo.0.oo.E- Mercancias del Capítulo 29.
99.20.30.00.0.00.8- Mercanc:as del Capitulo 30.
99.20.33.00 0.00.1-. Mercancías del Capitulo 33.
99.20.37.oo.0.oo.E- Mercancías del Capitulo 37.
99.20.42.oo.0.oo.H- Mercancias dél Capítulo 42.
99.20.49.oo.0.oo.A- Mercancías del Capítulo 49.
99.2O.52.oo.0.00.E- Mercancías del Capitulo 52..
99.20.55.00.0.00.8- Mercancias del Capitulo 55.
99.20.58.00.0.00.1- Mercancías del Capitulo 58.
99.20.60.00.0.00.1- Mercancias del Capítulo 60.
99.20.61.00.0.00.0- Mercancías del Capitulo 61.
99.20.62.oo.0.oo.e- Mercancías del Capitulo 62.
99.20.63.00.0.00.8- Mercancías del Capítulo 63.
99.20.64.oo.0.oo.A- Mercancías del Capitulo 64.
99.20.65.oo.0.oo.J- Uercancfas del Capitulo 65.
99.20.71.01.0.oo.A- Pertas finas.
99.2O.71.04.0.oo.H- Otras mercancias del Capítulo 71.
99.20,82.00.0.00.1- Mercancfas del Capítulo 82.
99.20.84.oo.0.oo.G- Mercancfas del Capítulo 84.
99.20.85.00.0.oo.f- Metcancias del Capitulo 85.
99.20.90.01.0.oo.H- Lentes de contacto. lentes para gafas
99.20.90.02.0.oo.G- Otras mercancfas del Capitulo 90.
99.20.91.oo.0.oo.H- Mercancfas del Capitulo 91.
99.20.92.oo.0.oo.G- Mercancias del Capítulo 92.
99.20.95.00.0.00.0- Mercancias del Capitulo 95.
99.20.96.00.0.oo.e- Mercancfas del Capitulo 96.
99.20.99.oo.0.00.J- Otras mercanclas sin ctasiflC8ción expresa.

111. Mereancias devueltas•

99.90.99.01.0.00.0- Mercancias devueltas sin c1asificaci6n expresa.

IV. Productos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente especificados.

99.90.24.00.0.00.E

V. Importaciones y exportaciones de mobiliario que no figuran en otra posici6n.

99.90.94.00.0.oo.J

VI. Importaciones y exportaciones que no figuran en, otra posición.

99.9O.99.02.0.oo.C

VII. Exportaciones de conjuntos industriales.

El Reglamento CEE nO 51Bn9 modificado por el 3521187. regula el
registro de exportaciones de conjuntos industriales.

Los códigos correspondientes a. estos conjuntos, se adjudicarán previa
petición en cada caso por el Oepartamento de Aduanas e 11.EE. La codificaci6n
otorgada se atendrá a los siguientes criterios:

a) Las tres primeras cifras. identiflC8tivas de conjunto industrial serán 988.

b) La cuarta cifra variará según la actividad econ6mica principal del conjunto
industrial exportado según la c1asiflCaci6n que se expresa en el apartado B.

c) La quinta y sexta corres.ponderán al número del Capitulo de la
Nomenctatúra combinada relativo a la subpartida-de agNpamiento. En caso
de Componentes· u otras mercancias cuYo valor sea demaSiado reducido

. para que se justifique su registro en subpartidas de agNpamíento para
conjuntos industriales en los capitulas correspondientes. estos códigos
serán 99.

d) La séptima y octava podrán ser:

1.- Sí el agrupamiento en que se sitúan es a nivel de una Partida·deJa
Nomenclatura del sistema Armonizado, serán las cifras 3· y 4· de
e~ta partida.

2.- En los demás caso serán 00

e) Las cifras 98, 1()8 Y11· serán O
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f) A la hora de la adjudicación por el Departamento de Aduanas e II.EE., se
indicará también el digito de control correspondiente a la partida.

NOTA AL PUNTO b) DEL APARTADO VII

CLASIFICACiÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuarta cifra de codificación)

ANEXO X

CODIGOS DE CONCEPTOS IMPOSITIVOS

Código Actividades económicas

O Energía (incluidas la producción y distribución de vapor yagua
caliente)

Extracción de minerales noeneryéticos (incluida la preparación de 
minerales metálicos y turberas); industria de los productos minerales no
metálicos (incluida la industria del vidrio); _

2 Siderurgia; industrias transformadoras de los metales (salvo la
construcción de máquinas y de materi~1de transporte).

3 Construcción de máquinas y de material ele transporte: mecánica de 
precisión.

4 Industrias químicas (incluida lá producción de fibras artificiales y
sintéticas): industriás del caucho y del plástico.

S Industria de los productos alimenticios, de las bebidas y del tabaco.

6 Industrias textiles, del cuero, del calzado y del vestido.

7 Industrias de la madera y del papel (incluidas las artes gráficas y la
edición): industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.

a Transportes (salvo las actividades anexas a los transportes, las
agencias de viaje, los intermediarios de los transportes. los depósitos y
los almacenes) y comunicaciones.

9 Captación, depuración y distribución de agua: actividades anejas a los
transportes: actividades económicas no clasificadas en otra parte.

ANEXO IX

CODIGOS DE UNIDADES SUPLEMENTARIAS O FISCALES
CODIGO NOMENCLATURA DE LAS UNIDADES

CODIGO CONCEPTO IMPOS)TlVO

=1.Z~= :~~~ª""~~f:===--===--=-_-:::::::::::::-~===--=--. ---====:~-31 MOZOS (TARIFA GENERAl)

:~~~~=_~~:~J*~~~~~~~~~~:~~:~~-.----=-===~.:=..-=~....~=
51 DERECHOS ARANCELARIOS CEE. .._

=~~~:~:: :Iy':~~~~Cj~I~"ª~pBL:=~_-=~=-"::___ __._. .... _
___..§~__ .~.~É.~_~~~.~2~~!:!.SA~9~!Q.~ · . _

61 DERECHOS ANTIDUMPING CEE. .

.-.-..-:~..-.= ~~~~~í~~~~~~~:=-======:~:==~=---~=
:=~~~== ·~!!!~~~É.ª~~$AT~.!f~~~I?B"ETARiO-R~ÜRSÓPRopioCEE-=
_._._..1_1........_ ~~.~~_~~E~~.QPRA ~o~:....... ..._..._...._.. _

-''1\0-- 'ALCOHOL YBeBiOAS DERIVADAS. . --
o--......:~ ••••- ..--------------.---.-------------.--.----t

1~~~~1::~
A3 CERVEZA GRADO PLATO < 11+2.8% Vol.::=__~i..._~ ~ª~~~~:~-p':-I!':-::_:r=:O~->--:1·1-:-:h-!-'-'st~··a~~1:-::5·.- ----.-__~_-..._-~.==~~==

-~fJt1~.'!~E.~ P!ATO~~_~!.S!.a...:!!__.___ --
A6 CERVEZA GRADO PLATO> 19 _. _

~L~
:=t~t~i[~~ -===
~ªE~~=~~:

B7 G.L.P. USOS DISTINTOS DEL CARBURANTE

:~~~_~~~~=~~ ~:~i~E2~~~:9~~.§~.@RAC_~==:~-====-_===_~-~=::~:~:~~=~::~~
B9 METANO USOS DISTINTOS CARBURANTE···-··..-CO----- ·QUEROSE·OO..ÜSO·GE-ÑERAi---..----·····..··-··-·---··-----·----...-_ ..

······..··c-f--··- ·cuERosENcj"üsos..oi·sTiÑTOSCARBliRA"ÑTEs--------··-···..--..·-.- -.

·-···..-C2-·-·- 'ALQüiTRA"ÑEs'DE'HUÜA .-..-..-_..-.....

.. ..9.~ :~~~~9.~@;~!§.~Q_~~. XILOLES -~==~-=~:~:.---.--- --...-
___~_.~~_~É.~.~..9.~E~SOTA __

CS ACEITES BRUTOS DE LA DESTILACION DE ALQUITRANES DE HULLA
--c6- 'ACeiTES cRuoos CONDENSADOS DE GAS NATURACPARA USO GENERAL
'-'c'7- 'ACEITESCRUDOS-CONDENSAOOS DE GAS NATURAL PARA OISTINTOS--

f--...- .....-- Dt;.~.f~R~Y~.~ -.--.-.----..-- ---.-ca LOS OEMAS ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES
___~_.~.!!Y.~.!~.Q§º.§__. ._._.._. ......._.. .._..._._ . ._

C9 GASOLINAS ESPECIALES,CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA Y
._... :PÉ.~§_~f.!;!.!~§ ..~!~§~º§ ...__...__._..._.... _.~g~~!!~~~:~~~~~~~

02 .- ACEITES PESADOS Y PREPARACIONES DEL CODIGO NC 2710.00.99
--63--- HIDROCARBURos GASEOSOS DEL COOiGONC2"fú·:29.oo EXCEP~T~O~E=:-L-""
___ ME..T~-º.r.f~USO GENERAL ..... ...__.. ._....

D4 HIDROCARBUROS GASEOSOS DEL CODIGO NC 2711.29.00, EXCEPTO EL
___._.MÉl~Q..~!:!§"OS DISTINTOS DEL C~~~~':':="' -f

~_._~~~.!:~.~_E~~E.~NAy PR2~~~:r.2~ SI~~.Y'R~~ ,.,.",.,~:_=_:~:_-:-I
D6 COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO, MEZCLAS BITUMINOSAS Y

DEMAS RESIDUOS
t--::D~7:--t:H~:I=D-=R·-=OCARBUFfo-:'s··be"........C-O-M-P,..O,..S-IC-I-0N-Q-U·-IM--IC-ADEFINIDA.
-.-08 PREPAAACioÑ'Es-oe LOS"CODiGoS' 3403-:1·1":OO·Y·3403~.1;.,;9.;.......-----....
--~-"-- ---_._._..__._._~--------_._----_.~:.....----- ....

os PREPARACIONES ANTIDETONANTES YADITIVOS DEL COOIGO NC 3811
EO MEZCLAS-DE ALQUlLBENCENOS y MEZCLAS DE AlQUILNAFTAlENOS
FO CiGARROS'Y-CiGARRITOS
F1 -CIGARRILLOS
F2 PICAOü'RA-p7ARA:.-:-:-.:LIAR-:-::...---------·--------.........

F3 'LAS DEMAS LABORES DEL TABACO.
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ANEXO XI

CODIGOS DE GARANTlAS

CODIGO TIPO DE GARANTíA

Dispensa de la garantía para. el tránsito
O comunitario (art. 95 del Reglamento

(CEE) nO 2913192

1 En el caso de garantía global.

2 En el caso de garantía individual. _

3 En el case de garantía en metálico.

4 En el caso de garantía a tanto alzado.

5 En el caso de garantía prevista el Art.
467 Reglamento (CE) nO 2454193

6 En el caso de dispensa de garantía
.;. (art. 94 del R. (CEE) nO 2913192)

En el caso de dispensa de garantía
8 para determinados Organismos

Públicos.

ANEXO XII

NATURALEZA DE LA TRANSACCiÓN

COLUMNA A. COLUMNA B

1 Transacciones que supongan un 1 Compralventa finne b)
cambio de propiedad real o previsto y 2 . Entrega para venta a la vista o de
una contrapartida financiera o de otro pl\\eba, para consignación o con la
tipo (con exclusión de las mediación de un agente
transacciones que se registren bajo los comisionista.
códigos 2,7,8)a)b)c). 3 Trueque (compensación en

especie).
4 Compras personales de viajeros.
5 Arrendamiento financi.ero (alquier-

venta).C).

2 Mercancías de retomo tras registro de 1 Mercancías de retomo.
la transacción original bajo el código 2 Sustitución de mercancias
1d); sustitución gratuita de devueltas

mercancías. 3 Sustitución (por ejemplo bajo
garantía) de mercancías no
devueltas.

3 Transacciones (no temporales) que 1 Mercancías suministradas en el
supongan un cambio de propiedad sin marco de programas de ayuda
contrapartida (financiera o de otro promovidos o financiados parcial o
tipo). totalmente por la Comunidad

Europea.
2 Otras ayudas gubemamentales.
3 Otras ayudas (privadas,

organizaciones no
gubemamentales).

4 Operaciones con vistas a trabajo por 1 Trabajo por encargo
encargo e) o una reparación f) (con 2 Reparación o mantenimiento a

exclusión de las que se registren bajo título oneroso.

el código 7). 3 Reparación o mantenimiento a
título gratuitos.

5 Operaciones consiguientes a trabajo 1 Trabajo por encargo
por encargo e) o a una reparación f) 2 Reparación o mantenimiento·a

(con exclusión de las que se registren título oneroso.

bajo el código 7). 3 Reparación o mantenimiento a
título gratuitos

COLUMNA A COLUMNA B

6 Movimientos de mercancías sin 1 Alquiler, préstamo arrendamiento
cambio de propiedad, por ejemplo operartivo.
alquiler, préstamo, arrendamiento 2 Otros usos temporales
operativo g) y otros usos temP.Orales
h), con exclusión del trabajo por
encargo y de las reparaciones ~

(entrega y devolución).

7 Operaciones en el marco de
programas comunes de defensa u
otros programas intergubemamentales
de fabricación conjunta ejemplo
Airbus).

8 Suministro de materiales y maquinaria
en el marco de un contrato general i)
de construcción o de ingeniería civil.

9 Otras transacciones

NOTAS (ANEXO XII)

a) Esta rúbrica cubre la mayoría de las llegadas y expediciones, es decir,
aquellas transacciones:

• en las que se da un cambio de propiedad entre un residente y
un no residente.

• en las que existe o existirá una contrapartida financiera o en
especie (trueque).

Cabe dest.acar que esto se aplica también a los movimientos entre sociedades
afiliadas y a los movimientos desde o hacia centros de distribución, incluso si no
se efectúa un pago inmediato.

b) Incluidas las sustituciones efectuadas a título oneroso de piezas de
repuesto u otras mercancías.

c) Induido el arrendamiento financiero (alquier-venta): los alquileres se
calculan de forma -que se cubra todo el valor o prácticamente todo el valor de
los bienes. Los riegos y beneficios vinculados a la posesión de los bienes se
transfieren al arrendatario, que se convierte en propietario efectivo d~ los
bienes al terminar del contrato.

d) Las mercancías de retomo y sustituciones de mercancías registradas
en un principio en las rúbricas 3 a 9 de la columna A deberán consignarse en
las rúbricas correspondientes.

e) Se registrarán en las rúbricas 4 y 5 de la columna A las operaciones de
trabajo por encargo, se realicen o no bajo controi aduanero. Las operaciones de
perfeccionamiento por cuenta propia del transformador quedan excluidas de
esta rúbrica, y deberán consignarse en la rúbrica 1 de la columna A.

f) La reparación supone que las mercancías recobran su función original.
Ello puede comprender determinados trabajos de transformación o de mejora.

g) Arrendamiento operativo: todo contrato de alquiler distinto del
arrendamiento financiero a que se refiere la nota c).

h) Esta rúbrica se refiere a los bienes exportados o importados para una
reimportación o reexportación y sin cambio de propiedad.

y) Para las transacciones que deberán registrarse en la rúbrica 8 de la
columna A no deberán facturarse las mercancías por separado, sino
únicamente el conjunto del trabajo. En caso contrario, las transacciones
deberán registrarse en la rúbrica 1.


