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27758 RESOLUCION 'de 18 de diciembre de 1995, 

del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia. Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se actua/iza 
el Arancel Integrado de Ap/icaci6n (TARIC). 

EI Arancellntegrado de Aplicaciôn (TARIC) fue adap
tado para el afio 1995 por Resoluciôn de 20 de diciem, 
bre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). actua
lizado posteriormente por .Resoluciôn de 30 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de abril), 
Resoluciôn de 10 de julio ele 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 25) y por ultimo mediante la Resoluciôn 
de 5 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 18). 

Habiendose producido la publicaciôn de diferente nor
mativa tanto nacional como comunitaria. 10 que supone 
una variaciôn sobre la estructura actuat del TARIC por 
la aplicaciôn de medidas concretas, principalmente para 
ajustarse a la nueva estructura de la Nomenclatura Com
binada establecida por el Reglamento CEE 2448/95 de 
laComisiôn (<<Diarib Oficiah. L-259, de 30 de octubre 
de 1995). se hace necesaria la adaptaciôn de la codi
ficaciôn del TARIC para 1996. 

Hay que significar que en esta ocasiôn se recoge 
un cambio en cuanto a la estructura del propio côdigo 
TARIC en base a 10 establecido en el Reglamento CEE 
numero 1969/93 del Consejo (<<Diario Oficiah. L-180 
de 23 de julio de 1993). 

La variaciôn que se produce consiste en 10 siguiente: 

Estructura hasta el 31 de diciembre de 1995: 

123456 78 9 10 11 12 

SISTEMA NOMENCLA TURA ESTADISTICA CODIGO DIGITO 
ARMONIZADO COMBINADA NACIONAl .TARIC CONTROl 

Estructura a partir de 1 de enero de 1996: 

123456 78 910 

SISTEMA NOMENCLATURA CODIGO 
ARMONlZADO COMBINADA TARIC 

Las diferencias consisten en suprimir la novena cifra 
y el digito de control con 10 cual se desplazan las aper
turas de côdigo TARIC de las posiciones 10 y 11 a la 
9 y 10. 

Tambien estş previsto la aplicaciôn de tres côdigos 
adicionales a continuaciôn del côdigo TARIC correspon
diendo los dos primeros a côdigos adicionales comu
nitarios y el tercero.se,!>odria utilizar para codificaciones 
nacionales. 

A 10 largo del afio 1996 se iran produciendo aetua
lizaciones parciales.que sean necesarias para ir ajustando 
a la estructura comunitaria la codificaciôn nationaL. 

Basandose en todo 10 anterior se acuerda 10 siguiente: 

Primero: Queda actualizada completamente la codi
ficaciôn y nomenclatura del Arancel Integrado de Apli-

caciôn (TARIC). establecido por Resoluciôn de 10 de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), que 
fue modificada parcialmente por la Resoluciôn de 5 de 
octubre (<<Boletin Oficial del Estado» del 18). segun se 
recoge en el anexol. 

Segundo: La presente actualizaciôn sera aplicable a 
partir del 1 de enero de 1996. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid" 18 de diciembre de 1995.-EI Director del 

D.epartamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Joa
quin Bobillo Fresco. 

(En suplemento aparte.se publican 105 anexos 
correspondierites) . 

27759 CIRCULAR 5/1995, de 14 de diciembre, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se aprueban las instruc
ciones para la formalizaci6n del Documento 
Unico Administrativo (DUA). 

Por Ordenes de 7 de noviembre de 1986 y 12 de 
agosto de 1987 fue. implantado el formulario de las 
Comunidades Europeas denominado Documento Unico 
Administrativo para lossupuestos de la importaciôn Y/o 
la entrada de mercandas en la Peninsula y Baleares, 
asi como para la entrada de las expediciones en puertos 
francos. depôsitos y almacenes, bajo el control de las 
aduanas, y para la exportaciôn Y/o la salida de mer
candas del territorio nacional. respəctivamente. 

Actualmente. el côdigo aduanero comunitario, en su 
articulo 62. exige que las declaraciones presentadas por 
escrito se cumplimenten en un modelo oficial. Este moda-
10. el documento unico administrativo, se recoge y 
desarrqlla en el Reglamento (CE) numero 2454/93 de 
la Comisiôn, por el que se fijan determinadas disposi
ciones de aplicaciôn del côdigo:en el titulo Vii. capitulo 
1.0, y en los anexos 36. 37 y 38. De acuerdo con el 
articulo 205. de este ultirrıo texto legal. este documento 
debera utilizarse para «realizar por escrito la declaraciôn 
en aduana de mercandas. segun el procedimiento nor
maL. para incluirlas en un regimen aduanero 0 para 
reexportarlas». . 

Por la Circular 9/1992 fue desarrollada la normativa 
comunitaria en cuanto a la forma de cumplimentar el 
Documento Unico Administrativo (DUA). Desde ese 
mortıento se ha ido manteniendo actualizada a traves 

. de diversas Circulares, siendo la ultima la Circular 
8/1994. modificada parcialmente por la Circu· 
lar 4/1995. . 

Los continuos cambios que afectan a esta normativa 
y la concepciôn de estas instrucciones· cofno «manual 
de usuario» obligan a que su actualizaciôn se realice 
mediante la publicaciôn, completa de la Circular con cier
ta frecuencia. para asi facilitar su manejo por parte de 
los operadores econômicos. 

Por ello. a fin de recoger 105 cambios previstos en 
la normativa comunitaria para 1996 y adecuar estas 
instrucciones a las nuevas necesidades. se publica una 
nueva Circular, que incluye las siguientes modificaciones: 

. Inclusiôn de un capitulo nuevo (capitulo VII). asi como 
diversas referencias en el resto, relativo a la presentaciôn 
del documento unico administrativo per transmisiôn 
electrônica de datos (EDI). 
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EI Reglamento (CE) 2454/93" de la Comisi6n, hace 
expresa referencia a estesistema informı\tico e ineluye 
normas de adaptaci6n del procedimiento aduanero al 
mismo. 

Este Departamento, mediante la Circular 8/1993, 
de 30 de septiembre (<<Boletin Qficial del Estado» de 
8 de octubre), que queda derogada per la presente, inici6 
el camino para su utilizaci6n an las aduanas, al tiempo 
quepor el Departamento de Informatica Tributaria se 
desarrollaban los medios tecnicos necesarios para hacer-
10 posible. La experiencia alcanzada desde esa fecha 
permite ineluir unas iııstrucciones mas detalladas sobre 
el funcionamiento de este sistema. 

Se anaden dos nuevas series (ETP e ITP) de impresos 
DUA adaptadas a las necesidades de los operaderes 
que presenten sus declaraciones por EDI (capitulo 1. apar
tado A). 

Se modifica la forma de justificar los envios desde 
la Peninsula, Baleares y Canarias a Ceuta y Melilla a 
fin de facilitar la utilizad6n del EDI (capitulo lll, aparta
do 3.1, apı\ndice ii, aparüıdo 5.°, y apendice iX, aparta
do B). 

Se modifica la estructura de la casilla 33, tanto res
pecto al impreso como al contenido de la misma (ca
pitulos ii, III. iV, V y Vi yapendice 1.°). 

Esta modificaci6n ha venido m6tivada por: 

EI Reglamento (CE) 1969/93 del Consejo, suprime 
la novena cifra actual. utilizada por los Estados miembros 
para realizar aperturas estadisticas de cara~ter naciona!. 
Por tanto, el c6digo TARIC queda reducido a 10 digitos. 

Asimismo, la utilizaci6n de c6digos adicionales se 
extiende a informaciones complementarias del T ARIC 
diferentes de las actuales, siendo posible que una misma 
posici6n TARIC pueda estar afectada por dos c6digos 
adicionales. 

Per otra partə, dəbido a necesidades de espacio, se 
ha decidido "suprimir el digito de contro!. 

Se hace obligatoria la cumplimentaci6n de la casi
lIa 26 (modo de transporte interior) para las deelara
ciones de importaci6n y exportaci6n, de acuerdo con 
el Reglamento (CE) 2454/93. Su finalidad es obtener 
datos para la estadistica de transporte. ", 

Se suprimen las casillas nueve, «Responsable finan
dero», obligatoria en determinados supuestos de des
pachos de importaci6n», y 28, «Qtros datos financieros 
y bancarios», exigida en los despachos de imp.ortaci6n 
y exportaci6n. Mediante estas casillas se obtenia la infor
maci6n necesaria para el control de cambios. La nor
mativa vigente de transacciones econ6micas con el exte
rior las hace innecesarias (capitulos II, III. V y Vi). 

Igualmente, se suprime la obligaci6n de cumplimentar 
1" casilla 27, «Lugar de descarga/carga» en las deela
raciones de impQrtaci6n y exportaci6n. La informaci6n 
de caracter estadistico que proporciona esta casilla se 
obtiene a partir de otros datos (capitulo II, Ili, V y Vi). 
. Se codifican, a nivel de cada aduana, las distintas 
ubicaciones en que se pueden encontrar las mercancias 
bajo el control de la misma, pasando a ser obligatorio 
deelarar el c6digo correspondiente en la casilla 30 del 
DUA de impertaci6n, exportaci6n y transito (capitulos 
II, III y iV). 

Se suprimen las referencias del apendice iX al pro
cedimiento previsto para las exportaciones indirectas en 
el Reglamento (CE) 2454/93 que deja de tener vigerıda 
el 1 de enero de 1996, relativo al envio de una copia 
del DUA de exportaci6n al Estado miembro del expor
tador. 

Como consecuencia de 10 anterior, ha sido modificado 
par la UE el contenido de la casilla 15 y 15, al, «Pais 
de expedici6n/əxportaci6n» del DUA de exportaci6n, de 
forma que ahora recogera el «pais de exportaci6n realı); 
al mismo tiempo, se deja de utilizar la casilla 34, a) 
con esa finalidad. Ello, sin perjuicio de que las expor-' 
taciones indirectas sigan teniendo caracter excepcional 
y deban ser expresamente autorizadas por el Adminis
trador de la aduana. 

Se modifica la redacci6n de diversas casillas para 
recoger con mas exactitud las definiciones previstas en 
la Ilueva normativa estadistica aprobada por Reglamento 
(CE) 1172/95 del Consejo. Estas modificaciones se refie
ren a las casillas 15, «Pais de expedici6n/exportaci6n», 
y 46, «Valor estadistico», tanto en importaci6n como 
en expertaci6n (capitulos ii y Ili). 

Se suprime el registro independiente de los transitos 
nacionales (tramo 800000 la obligaci6n de dar una 
numeraci6n diferente a estos transitos por estimar que 
la existencia de registros diversos dificulta la gesti6n 
y que astan suficientemente identificados con el c6digo 
ES 8 de la casilla 1.· 

Se efectuan las siguientes modificaciones en el apen
dice II, «Normas de utilizaci6n del DUA en los supuestos 
de exportaci6n de productos agricolas acogidas al bene
ficio de las restituciones»: 

Por aplicaci6n del articulo 2 bis del Reglamento (CEE) 
3665/87 de la Comisi6n, publicado en el Reglamento 
(CE) 1384/95, de 19 de junio de 1995, no sera necesaria 
la presentaci6n del certificado de exportaci6n en el que 
conste la fijaci6n por anticipado de la restituci6n para 
aquellas operaciones ineluidas en los articulos 3 bis, 34, 
38, 42 Y 43, y apartadd 1.° del articulo 44 del citado 
Reglamento 3665/87, asi como para aquellas opera
ciones en las que el importe de la restituci6n por deela
raci6n de exportaci6n sea inferier a 60 ECUs. En con
secuencia, en todos los casos citados anteriormente se 
hara constar en la casilla 31 del DUA la no exigencia 
del mencionado certificado. 

Por Reglamento (CE) 1054/95 de la Comisi6n de 
11 de mayo de 1995 se modifica el Reglamento (CEE) 
2723/87, sobre modalidades especiales de aplicaci6n 
delregimen de restituciones a la exportaci6npara cerea
les exportados en forma de pastas alimenticias, siendo 
necesaria la presentaci6n de un nuevo certificado P2, 
cuyo nuevo modelo figura como DQC-4, en la presente " 
Circular. 

Se afiade un nuevo apendice (apendice Xi), relativo 
al «despacho y embarque de determinados productos 
de avituallamiento en buques comunitarios», donde se 
establece la forma de cumplimentar el DUA en los 
supuestos de mercancia de paises terceros que vayô 
a ser incorporada a buques comunitarias 0 utilizada para 
el desarrollo de su actividad. 

Como continuaci6n del punto anterior, se modifica 
la casilla 17, al, del capitulo ii (importaci6n) y el anexo 
III (relaci6n de elaves de paises especiales). 

Se actualiza la relaci6n de c6digos de recintos adua
neros (anexo 1). 

Se ineluyen los cambios establecidos en la normativa 
comunitaria en la relaci6n de c6digos de paises (anexo 
II-A) para 1996. Se corrigen errores del anexo II-B. 

Se adaptan las codificaciones TARIC para casos espe
ciales (anexo VIII) a la nueva estructura del c6digo TARIC. 

Se ineluye un nuevo c6digo, el 34 en el anexo XII 
(naturaleza" de la transacci6n) aprobado en la ultima 
modificacj6n del Reglamento (CE) 2454/93. 
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Por 'todo ello. este Departamento de Aduanas e . 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se aprueban instrucciones para la forma
lizaci6n del Documentp Unico Administrativo (DUA) que 
se adjuntan como anexo. . 

Segundo.-Quedan derogadas las Circulares 8/1993. 
8/1994 Y 4/1995 y todas aquellas instrucciones de 
igual 0 inferior rango incompatibles con las instrucciones 
contenidas en la presente Circular. 

Tercero.-Las remisiones hec has a las Circulares que 
se derogan se entenderan referidııs a la presente Circular. 

Cuarto.-La presente Circular sera de aplicaci6n a par
tir de 1 de enero de 1996. 

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-EI Director del 
Departamento. Joaqufn Bobillo Fresco. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. Delegados de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y Sres. Jefes 
de las Dependencias Regionales de Aduanas e 
Impuestos Especiales y Administradores de.Aduanas 
e Impuestos especiales. 
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ANEXO 

CAPITUL01° 

INSTRUCCIONES PRELIMINARES 

A) COMP~CI6N Da DOCUMENTO.- Co~tə: de 9.ejemplares, (acha de uso 
comun en la eE y el suplementario nadonal eUİOıizSıdo por La regJamentaci6n 
comunit8ria), numerado5 del 1 aı 9. Se presentan ən legajos 0 series que 
incluyen 105 ejemplares necesarios para al çumplimiento de las fomıalidades 
relativas 8 una fase 0 a varias fasas sucesivas de una operaci6n de intercambio 
de mercanciƏf (importacl6n, importaci6n ..,ia EDI, Əxpoı1aci6n, exportaci6n via 
EDI, exportaci6n + transito 0 trƏnsito). Las series previstas son las siguientes: 

Serie "1": fo~do por 105 əjemplares nOs S, 7. 8 Y 9. 

Serle "'ITP"': foımado por Ios,ejemplares nOS 8 Y 9. 

Serle "E": formada por los ejemplares nOs 1, 2. 3, 4 Y Q. 

Sərie "ETPb
: formada per 105 ejemplares nos 3 y 9. 

Serie "Er': fonnadcı por 105 ejemplares nOs 1, 2,3,4,5, '7 y 9. 

Serie "T" : formada per 105 ejempıares nOs 1, 4, 5, 7'19. 

Serie "0" : fonnado por el ejemplar n° 4. 

Existe tamblan una sərie "bts" por cada ımə de las series antəriormente 
citadas ("1 bis", "E bis~, ete.), compuesta por los ejemplare.ə complementarios 
corresp9ndientes. 

La utilidad de cada grupo se explicə en los Capitlllos relativos a cada tipo 
de operaci6n. 

B) UTILlZACIÖN DEL DOCUMENTO· ÜNICO ADMINISTRATIVO (DUA).· S. 
empleara para la deCıaraci6n ante los servlcios de Aduanas de; 

1.· Mercancia no comunitaria, 

a) para su despacho ə libre practica 0 a consumo; 

, b) para su indusi6n bajo '"cualqııier otro regimen Əduanero, incluldo 
el transito comunitaı1o; . 

c) para su reexportaci6n fuera del territorio aduanero de lə' 
Comur:ıidad; 

2.· Mercancfa comunltatiil. 

a) para su əxportaei6n; 

b) ən los intercamblos entre paıtəs del territorio aduanero de la CE, 
cuando ən .una de əlləs sean de əplicaci6n las disposiciones Ije la 
Directiva 7713BB/CEE, '1 la olra əsle excluida del ambito de 
~pHcaci6n de la misma; 

c) en los intercambios-entre partes del territorio comunitario donde 
no sean de aplicaci6n las disposieionəs də la Diractiva 
71/3B8JCEE: 

d) para amparar la circulaci6n por el territorio aduanero comunitario 
de mercancias previəmente despachadas de expoı:taci6n an un 
Estado miembıo dlstinto de! Estado miembm de saUda əfectlva. 

e) para amparar la circulaci6n de mercancia. entre Espa"a y la 
Comur'lidad en su composici6n de 31 de diciembre de. 1.9B5 '1, 
entre Espa". '1 Portugaı, cuando se trata de mercancias quə 
sigan sometidas a controles previstos en el Aeta de Adhesi6n. 

3.· Las productos de la pesca: 

a) extralctos en las aguas tenitoriales de un tercer pais per buques 
maİriculados ən un Estada miembm: . 

b) extrəidos fuera del mar terrltorial də la CeE por buques 
mabiculado5 ən un pals tercero; 

c) '1 aquellos, pı-ocegentes de capturas distintas de las 
contempladas en los apartados aL '1 b} anteriores, en que: 

• la annda en el interior dal pals əstə sujeta al IVA y na 
proceda la exenci6n prevista an əl articulO 59 də la Le'J 37/92, 
o bien, 

no SƏ' pueda justificar el camcter comunitario de la pescə. 

4.· Marcancias procedentea de Ceuta y Melilla para su importacl6n an 
la Peninsula y Balaareı, 0 an las Islas Canarias 

5.~ Mercancfas de cualquier procedencia ~que se despachen de 
importacl6n 0 exportacl6n an Ceuta y Melilla. 

6.· En aquellos otros casos ən que 'una nonn.tiva comunitarla asl 10 
disponga expresamente. , 

C) FORMA DE "RESENTACI6N.~ Ei documento debem cumplimentarse en et 
idioma espai\ol e ira escrito a maquina 0 por pmcedimientos de Impres:6n 
electrOnicos. 

Habran de observarse estrictamente las disposiciones relativas a mOdelo, 
calidad de papel '1 fonnato de Ios fonnularios. Solo con autortzaci6n expresa del 
Departamənto de Aduanas e:. II.EE. podra ser fonnalizado en papal "virgenN

, en 
el supuesto de impresi6n por procedimienlos infonnlıtlcos. 

Los datos deberan ir encajados perfectamente dentro de sus casiUəs, no 
pennitiendose entrerrenglonaduras ni raspaduras. No se pennitiran 
modificacionəs en aquellas casillas cuyo contenido consista an un c6digo 0 en 
una elave. Las rectificacionəs que fuera,n necesarias hacer en el rəsto de las 
casillas, səran realizadas tachando el dato err6neo '1 ariadiendo a continuaci6n 
el dato valido. Dichas modificaciones sera" refrendadas por" el declarante '1 
visadas əxpresamente por la Aduana. i 

EI documento sera ən todss sus casil1as '1 copias perfectamentə legible. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de estas normas, ios servicios de la 
Aduana'deberan exig!r la 'presentaci6n de un nuevo formulario. 

En los supuestos ən que el operador esta autorizado a lə presentaci6n de 
'ia deelaraci6n aduanera por EDI, cuando se exija un ejemplar sobre papal asta 
debera cumplir las fonna,lidades anteriores. 

0) UNIFOFtMIDAO.· Podran incluirse varias mercancias ən un solo DUA, siempre 
que el contenido de las cəsil1as 1 a 30 del mismo səa comun a todas ellas, a 
excepci6n de: 

a) las casi1las 2 '1 16 (Expedidor/Exportador '1 pajs de origen, 
respecttvamente) en las deela,raciones de introducci6nli'!'portaci6ı:ı, '1 

b) la casilla e (Destinatario) en las deelaraciones de trƏnsito, en 10$ 
supuestos də grupaje .. 

E) DECLARANTE.· Es la persona qıte efectıjə la declaraci6n ən la Aduana ən 
nombre ·prop;o g. la persona ən cuyo nombre se realiza la declaraci6n ən 
Aduana. 

Esta persona ~bəra estar ən condiciones de presAntar. 0 həcer que se 
present~ al servicio de Aduanas competente, la marcancia də que se trate Y 
tooos !os documentos cu'Jə aportaci6n este prevista en la nonnativa 
comunitariə. 

Se podra hacer La declaraci6n ; 

a) ən nombre '1 por cuen1Ə propios; 

,ti) ən nombre '1 per cuenta ajenos; 

c) 0 bien, en nombre propio y por cuenta ajena. 

F) FIRMA.~ EI ejernplar destinədo a la Administracion, debera lIevar la finna ofiginal 
del declarante. Dicha finna Le compromete en relaci6n con: 

La exactitud de los datos que ftgurƏn en el documento. 

La autentiddad de los documentos unidos al DUA. 

EI respeto a las obliı;;aciones inherentes a la inCıusi6n de las 
mercancias en əl regimən solicitado. ' 
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Cuando se uüllcen procedimientos de presentaci6n de ta declaraci6n 
-sobre $Oportə magnetico 0 por sisteməs də transmisi6n electr6nica de datos. 101 
int&resados pondran solidtar a asta Departamento la sustituci6n de la firma 
manuscrita por otra təcnica de identificad6n que tendra 105 mismos efettos 
juridicos que la primera. 

CAPITUL02' 

INTRODUCCION IIMPORTACION 

2.1.- PREUMINAR 

2.1.1.- COMPOSlCIÖN DEL OOCUMENTO "(OOC.SERlE 1) 

Ei juego del formulario "Oocumento ~unico" esta constjtuido por 105 sjguientes 
ejemplares: 

• Ejemplar rt' 6, para la Aduanə de introducci6nllmportaci6n. 

• Ejemplar 0° 7. para la elaboraci6n de La estadistica de Comercio Exterior. 

• Ejemplar no 8. para əl interesado. 

• Ejemplar ~ 9, sera empleado para autorizar əl' levanta de las 
mercancias. 

2.1.2.· DEFINICIONES. 

A 105 efectos de əsta Circular, se entendəra por: 

1. "Introducci6n". Entrada ən la Peninsula y Baleares - 0 ən las IsJas 
Canatias, de ıtıercancias comunitarias. 

2. "Importaci6n". Entraçtə ən La Peninsula y Baleares 0 en las Isləs 
Canarias, de mercancias no comunitarias, 0 entrada da mercaneia 
comunjtari~ 0 no comunitaria en Ceuta y Melilla. 

3. ~Rejntroducci6n~. Entrada ən la Peninsula y Baleares de mercancias 
comunitarias previamente expedidas lemporalmente a olra ərəa del 
territorio aduanero comunilario donde no səan de apJicaci6n. las 
disposiciones de la Directiva 7713ƏS/CEE 0, entrada ən las Isləs 
C8narias· de mercaneias comunitarias previ8r.4lntə expedidas 
təmporalmentə a otra ərea del territorio aduanero comunitario ı.ionde sea 
o no de aplicaci6n las disposiciones de La Directiv8 rjtada. 

4. "Reimportaci6n~. Entrada. en 'la Pəninsula, Baleares e I$la& Canariəs de 
mercancias que anteriormente fueron exportadas temporalmente a un 
pais tercero. 

5 .. "Mercancias de retomoM
• ImportBci6n de marcanclaı comunitarias 

exportadas defınitivəmənte que' se reintroduzcan acogiandose a 10 
previsto en əl C6digoAduanero, arts. 185 a 187. 

2.2.. DOCUMENTO COMPLETO DE IMPORTACı6N 

2.2.1.· OPERACIONES" QUE PUEDEN FORMALIZARSE CON OOCUMENTO 
COMPLETO 

1.- Introducci6n definitiva 0 temporal de mərcancia comunitariə que debə 
documenlarse con DUA; 

• 

• 

mercancia procedente de parte del terTitorio aduanero de la CE 
donde na sea de aplicaci6n lə Directivə 77I3881CEE del Consejo, 
y viceversa (1); 
mercancias cuya Inlroducci6n implique la realizaci6n de! hecho 
imponible de importaci6n a efectos de!IVA y no esta exento (2); 
mercancia procedente del Principado de Andona y la Repıjblica 
de San Marino. 

2.- Importaciôn definitiva 0 temporal de mercancias proeedentes de 
terceros paises. 

3.- Importaci6n de mercəncia no comunitaria procedente de dep6sitos 
francos 0 zon'as francas .. 

4.- Introduccl6n limportacl6n en I~s Islas Canarias de mercancia de 
cualquier procedencla. 

5. - Importaci6n ən Peninsula e Islas Baleares de mercancia pro,cədente de 
Ceuta 0 Meliıta y de cualquier otro terTitorio de un Estado miembro que 
no sea territorio aduanero de ta CE (Ver ANEXO II-A). 

6.- Importaei6n en Ceuta 0 Melüla de mercançia de cualQuier procedəncia, 
excepto de la Peninsula y Baleares 0 de las Islas Canarias. 

7.- Declaracf6n de vinculaci6n de mercancia bajo un regimen aduanero de 
importacl6n temporaı, de perfeccionamiento ƏCÜvo, 0 de transformaci6n 
bajo control aduanero, 0 de un regimen fiscal· de perfeccionamiento 
activo 0 de imporlaci6n temporal. 

8,- Despaclıo a consumo de mercaneia na comunitaria previamente 
vinculada a un ritgimen aduanero 0 fiscal de perfeecionamiento activo, 
Importaci6n təmporal, transformaci6n bajo control aduanero 0 dep6sito 
aduanero.· 

NOTAS; 

(1) En əl Reino de Espafta, Canaı1a$; en la RepUblica Francesa. 10$ DepartamentOl de 
ultramar y'en III Rep(ibtlca HeIhUCa. Monte Athos. 

(2) Per ejemplo: pesca de allura no incluida en la exenci6n previSta ən et art. 59 de la Ley 
37/92. 

2.2.2.· INSTRUCCIONES RELATlVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS DEL 
DOCUMENTO. 

I A ADUANA DE DESTINO 
ObUgaloria. 

x 

Espacio reseıvado para numeraci6n y registro del documento. Constani 
de 11 dıgitos, de los que et dedarante deben!ı rellenar soiamentə 105 clnco primeroı, 
correspondiənteı al c6digo aduanero del recinto por donde se efectUə la operaci6n 
(ANEXO 1) y, a eontinuaci6n separado per un gui6n. aı uıtimo dlgito del ano ən CUr50. 

Loı seis' reSlantes seran formalizados por la Aduana pol" procedimiento 
mecanico. 

1

1 DEClARACIÔN 

. " I $ubcasillas 1 Y 2: Obligatorias 
$ubcasiltas 3: No se cubrira 

Laı subcasillas 1 y 2 seran cumplimentadas de la forma siguiente : 

Subcasit1a 1.- Identifjca el estatuto de las mercancias (Comunit8ria, terceros, etc.), 
mediante las siguientəs davəs: 

COM Introduccl6n en parte dəf termorio aduanero də la Comunidad donde .se 
aplican las disposiciones de 'la Directiva 77/38B1CEE, de mercancia 
comunitaria' procedenta de otra zona del terTitorio aduanero de la 
Comunidad donde ncı sea de~aplicaci6n dicha Directiva y, vicevetsə. 

IM 

Declaraci6n de introducci6n de pesca de altura con carƏcter de mercancia 
comunitaria. 

Declaraci6n de indusi6n bajo cualquier regimen aduanero de mercancias 
procedentes de un tercer pais 0 de Ceut8 y, Melilla (excepto reləciones 
con la AELC). 

Oedaraci6n da indusi6f\ de mercancias no comunitarias bajo un regimen 
aduanero ən destino, ən el marco de un iptercamb;o con otro Estado 
miembro. 

Oedaraci6n de importaei6n en Ceuta y Melil\a de mercancias, cuaıquiera 
que səa su procedencia. 

EU Declaraci6n de imporıaci6n de mercancia procedente de un pais de la 
AELC. 

Subcasilla 2.· Idəntifıca əı r3gimen y/o destino aduanero solicitado para las 
mercaneias objeto del trafico, con las siguientes daves: 

o Despaclıo, a libre pr.ictica. 

Estə c6digo na deber.i utilizarse ən al caso de mercancias reimportadas como 
consecuencia də una operac:i6n ~e exp0rtaci6n temporal (vease c6digo 6). 

4 Despacho a consumo. 

se induyen, tambian, en esta c6digo: 

. a) las mercancias de ratoma acogldas al Reglamento CeE 2913192 (arta. 
165 a 167); y 
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b) la vinculaciOn de mercancias al regimen de Pərfeccionamiento Activo, 
sistema da rəI~ro, . 

Na debera utiJizarse.Bn kLJ; Cəsas de re1mportaci6n (V8aSƏ cOdigo 6) • 

• 
5 ImporlaciOn Temporal. 

Eıtə c6digo incluye. la vinculaci6n de mercancias al regimen aduanero y fıscal 
da Importaci6n T-empor:aJ y de Perfeccionamiento Activo. sistema də 
suspensi6n. 

6 Reintroducci6n1Reimportaci6n. 

9 Transformaei6n də mercancfa bajo control aduanero y ottos regimenes . 

2 EXPEDIDORlEXPORTADOR N" 
Obligatoıia. 

o 

Debera indicarse ef nombre 0 raz6n social y la direccl6n completa del 
proveedor, sea 0 no əl v~ndedor. 

En eı supuesto de integraci6n de varios 5olicitos de Levənle Previo (SLP) 
an 105 que la Aduana haya autorizado excepcionalmente la presentaci6n de un .solo 
DUA con vanos proveedoreı, se pondra la n:ıenci6n "VARIOS", debiendo adjuntarse 
ən aste caso, ta lista de dichos proveedores ən la que figuran sus nombres 0 razones 
sociaJes y sus direccioneı cöhlpIetas, 

13 FORMULARIOS 

I ObIigatoria, satvo excepci6n. 

Unicamente $8 cubrira cuando. et documento se componga Ge varios 
formuJarios (Ver Apartado 2.3). En asta caso se conformara də la mənəra siguiente: 

Subcasilla 1-.- Se pondnfı əl numero 6orrelatıvo de orden del fomıuJario. 

Subcasilla 2-.- se expresanfı əl numero total de formularios. 

14. LlSTAS DE ÇARGA 
Ocəsional. 

se indiq.ra.en su caso, 1191 numero, en cifras, de las listas de carga. Estas 
son documentoş regulados an la normativa sobrə tr.tiınsito comunitario, que pueden 
adjuntarsə a los T-1, T-2 6 T-2L. Solo se cumplimentara la casilla, si la expediQ6n 
viniəra acompafıada per esos doa.ımentos. 

No ha de confundirse la lişta de caıga con el "Packing-list", documento 
que se ·refərenciara exdusNamenle ən la casiUa 44. 

15 PARTIDAS 
Obliga~ria. 

se indicariı aı -n(ımero total de partidas də orden dedaradas pol" el 
interesado en əl conjunto de formularios que componen əl documento. NOf'Iruilmənte, 
coinc:idirƏ con el total de casillas 31 utiliudas, salvo que, por necesidad de espaeio, 
hubiera də ernptearse dos 0, ma. casiiiəs' 31 para identificar una mlsma mercancfa. 

16 TOTAL BULTOS 
Obligatoriə, salvo excepci6n. 

Se in~ica" əl numero total de bUıtos, considerando como tales las 
unidades fisicas ai.saadaı, incIuiclo el "pallef'. En caso de graneles esta casilla no se 
cubrin!ı 

r NUMERO DE REFERENCIA 
No se cubrin!ı. 

1. DESTINATARIO N' 
Obligatoria. 

se consignarii el nombre 0 raz6n social y la direcciön completa de la 
p~rsona a la que va destinada la' mercancia. 

Cu~ndo se trate də personas no residentes ən Espaıia que esten 
obligadas a nombrar rapresentante fiscal, si 6ste no fuera əl Agente da Aduanas, se 
consignariın ən esta casHla los datos tanlo de la persona a la que va dəstina la 
mercancia como 105 de su representantƏ'. 

A contlnuaci6n de "N" debəra əscribirse əl numero de identificaci6n fiscal, 
del destinatario: 

a) Rəsidentes.en Espaıia: el CIF, NIF (si fuera inferior a 8 digitos debera 
complətarsə con ceros a la Izquiərda) 0 əl NIE (Numero de 
Identificaci6n de Extranjeros). 

b) No residentes en Espana: 

b.a) Residentes ən otro Estado micmbro ən el que əsten identlficados 

I>.bt 

como sujetos pasivos del' IVA: 
Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuəra el 
Agəntə de Aduanas, se indicara el NIF dəl citado 
represəntante, consignandose ən el resto də la <?Isilla el NIF 
del destinatario de la mercancia precedldo ~ la davə 
alfabƏtica del Estado que 10 expidi6. 

- Si no fuera necesario actuar a traves de un representante fiscal 
o Elste fuera əl propio Agente de Aduanas, sə indicanfı el NIF 
intracomunitario del impoitador. 

~n 105 demas casos: se declararan Ios datos como ən el punto 
b.a) anterior, pero indicando, ən vez del NIF intraco1nunitario, el 
NIF 0 C1F otorgado por la Administraci6n tributaria espaıiola 0, si 
se tratara de una expedlci6n no comercial, əl no de pasaporte 
pı:ecedido de la letra "1. 

9 RESPONSA8LE FINANCIERO N° 
No se cubrir8. 

No se cubrira. 

1". PAIS TRANS/PROD 
No se cubfinfı. 

12 ELEMENTOS DEL VALOR 
Obligatorla, aalvo excepcl6n. 

En esta casilla habriın de consignarse, en su caso, las cantidades a 
incrementar y deducir del valor facturado (casilla 22), a fin də confıgurar əl preCio del 
articulo (Casillals 42). ' 

En la primera parte də la misma se hara constar an pasətas, precedido det 
51gno "+", la cantidad a incrementar que debera coincidir con əl total de! apartado 8 
del formulario O. V.1 (OecIaraci6n də 105 əlementos relativos al Valor ən Aduanas) ən 
et supuəsto de presentaci6n de estə dQcumənto. 

En la segunda parte, precedido det signo "_", se reseıiara la cantidad, ən 
pesetas, a deducir que, ən əl caso de presəntarse əl formulano O.V.1. debeniı 
coinCidjr con el to181 det apartado C del mi~o. _ 

En el·supuəatO de que ən un mismo despacho se pi'esenten mercancias sujetas 
a pago al proveedor y envios gratuitos, et valor ən Aduana də əstas ultlmas se: 
consignara ən asta ca~lIa COITIO un incremənto mas. 

No sə cubrira. 
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14 DECLARANTElREPRESENTANTE N" 
Obligatoria. 

Esta casilla üane una doble funci6n: 

1.- Nombre del dedarante y no: 

srCuando el dedarəntB səa əl mismo quı əl destinatario (casiUa 
8), se consignaniı la palabra "destinatario" . En "NOI' se coıocari 
el mismo numero de C.I.F, N.I.F. 0 N.I.E. de la casilla 8. 

b) Cuando se atectUe ef despacho con intervenci6n de un Agente 
de Aduanas, se consignar6 5610 et nombre del rmsmo. En "NG" 

se pondrirı .1 c6digo correspondientə aJ agente, que le fue 
otorgədo por əl Centro Oirectivo. 

2.- Forma de representaci6n. 

Cuando se efectUe əl despacho con la interv.enci6n de un 
Agente de Aduanas, a continuaci6n del "NO" y separado de! mismo por 
un gui6n, se pondrii una sigla de acuerdo con las siguientes opciones: 

P Cuando əl Agente actUe en nombre propio y por cuenta de 
su comitente. 

Cuando əl Agente actUe an nombre y per cuenta de su 
comitente. 

NOTA: Cuando se trate de una oparaci6n realizadl por un. persona no 
resldeote ən Espana que no estuviera obligada a tener reprasantantə 
ftseal 0 hublera nombrado como tal al Agente de Aduanas, bte 
debera actuıır en nombre proplo y por c,uenta de su comitente. 

15 PA S EXPEDICI N/EXPORTACI N 
Obtigatoria. 

Indiquese el nombre desde el cuai se axportan laı mercancias; En caso 
də que se haya produCido parada u operacl6n juridJca' ajena al transporte ən un pafs 
intermedio se considerara esta ultimo el pais ~ exportaci6n. 

Subcəsilla aı: Qbtigatoria 
Subcasilla b): No se cubrini 

Subcasilla al.- se cubrira con el c6digo correspondiente al pais consignado en la 
casilla anterior (Vease ANEXOS ii y III). 

En el supuesto de rntroducciones/importacieınes de productos de la pesca 
de altura se consignai'a: . 

a) si ei producto procede directamente de alta mar (haya habido 0 no 
transbordo ən alta mao, et c6digo correspondiente al pais de 
matriculaci6n del bUQue que haya efectuado la captura. 

b) si hubiera sido transbordada ən un puerto, el c6digO correspondienle al 
lugar del transbordo. 

ra PAls DE ORIGEN 
ObHgatoria. 

Indfquese əl pais-de origen de la mercancia. -Si el documento comprende 
varias partidaa de orden con orfgenes diferentes 'se h8rı1ı constar ıa' palabra ' 
"VARIOS~. 

r7 PAIS DE DESTlNO 

117 COO.PAIS DE DESTINO 

aı 1.1 

No se cubrini. 

SUbCaSiIIa a): 0c:asI0n.1 

SubcasUla .~" 0CaSi0naI 

SubcasUla a).- se curnplimentara: 

• cuando 10$ bienes que se decllıran de importaci6n H öeıtinen 
directamenle a otro Estado de la CE acogiendose • la exenci6n de rv A 
prevista en el art. 27.12 de la Lay 37/92. En esta caso se conslgnani al 
c6digo del Estado miembro de destino de la mercancia (ver ANEXO 11). 

• ən las operaciones descritas en aı Ap8ndice Xi. En əste -caso se 
consignardı el c6digo 949 0 951 .segıln se trate de un buque 0 aeronave 
con mabicula nacional 0 de otro Eıtado miembro. 

EUbcasilla bl.- se hara constar, salvo que se haya cumpllmentado la subcasilla a), La 
dəvə də la provincia de destino final de las mercanclas, segUn la codificaci6n del 
ANEXOIV. 

18 IDENTIDAD Y NACIONALlDAD DEL MEDIO 
DE TRANSPORTE A LA LLEGADA 

19 CTR (CONTENEDORES) 
Qblig8toria. 

Na se cubri'" 

se indicariı si, an el momento de cn.aar la frontera exterior de la . 
Comooidad, le mercanci~ vanla tranıportada 0 no ən contenedores, con arreglo a laı 
siguientes c1aves: 

o Mercancias NO transportadas ən contenedores. 
• 1 Mercancias Si transportadas 8n contenədores. 

En &os supuestos de introducci6n de mercancia, se consignara la misma 
informaci6n -pera referida al momento də əntrada ən ta PeninsUla y Saləares 0 en las 
Illas Canarias. En ~s imporlacionəs ən ceuta y MeliUa dicha lnformaci6n verldrdı 
referida a la entradə ən estas kx:alidadəs. 

120 CONDICIONES DE ENTREGA 

1 I 
Subcasillaı 1, 2 Y 3: Obligalorias 

Subcasj!la 1-.- se indicərdı el c6digo incotərms que detennina laı condiciones de 
entrega segUn la columna "C6digo~ da! ANEXO V. 

Subcasi!la 2-.• se precisara el nombre del punto geognfıfico a que sə ret\ere əl c6digo 
antərior, segun la columna ~Lugar que se dəbə precisar" de! ANEXO V. . 

Subcasi!la 3-.- se indicani 000 de Ios c6digos slgulentes: 

1 Lugar situado en el tarritorio espa/ıol. 
2 Lugar situado ən olro Estado miembro. 
3 otros (Jugar situado fuera de ta Comuriidad). 

21 IDENTIDAD Y NACIONALlDAD MEDIO DE 
TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA 

Sutqsilta 1 • se indicariı la elasə de medk» de transporte empleado (cami6n, 
baıco, avron, vag6n) y su idenüdad (mabicula, nombre, &tc.), en al mOmentO de 
cruzar la frontera _əxterior de la CE 0, en caso de envios intracomunitarios y ən las 
importaciones ən Ceuta y Menıra, an -et momento de presentarse a despacho. cuəndo 
la mercancia səa transportƏda ən varios medios a la vaz, se considerart: əl PrOPUISOr 
(cami6n sobre barcO, serdı əl barco; traclor con remoIque, SenIı əl tractor. etc.). 

SubeasRta 2 - se pondra la cıavə del para tercero 0 Est:ado miembro donde estt 
lMtriculııdo .1 media de transporte (Anexo 11) 

No obstante, ən ios C8SOS de: 

• envfos postakts 
• transporte pol' ferrocarrit 
• transporto per instalaciones fijas, lə ct.ve..nı: 000. 

1

22 DlVlSA E IMPORTE TOTAL FACTURA 

1 
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se indicariı la davə de la divisa que figUf8 ən La factura eomercial 
105 supuestos da ənvios grətuito5, ventas ən consignaci6n 0 euando 
de la expedk:i6n. se consignara 000. ' 

Subcasllla 2 .• se consignaıa əl importe total que figura ən la factura comerdal 0 ha 
comercial (proforma, a efectos estadisticos, əte.), aunqua na hubiera 'movimiento de 
dlvisas. si fl9 existe fadura...(envios gratuitos. entradas ən Dep6sitos 0 Zonas 
Francas. ete.) se pondra O. 

NOTA .• No podr6n expresırse decimales. En.1 G8ao de que la 'aetu,. 
105 contemplara, se utiliz .... n ı.a nannas əstablec:ldas sobre 
redondeo. 

123 TlPO DE CAMBIO 
Obligatorta. 

1. Indiquese əl tipo de cambio vəndedor del mercado de divisas f~ado 
para la fec:ha del devengo (fecha de la admisi6n de! Docuınento), 
con su numero anlero y tres decimales. 

2. Con carader general, se aplicara əl cambK:ı oficial "vendedor'" del 
Mercado de Divisas de Madrid correspondiente al penultimo 
miercoləs de cada mes y publicado ən et "BoIetin Ofiaal del Estado" 
e1el dlə siguiente. 

B cambio de ese miercoles sera apHcable durante' todo el mes 
siguiente. sa!vo que tal cambio sea sustitUido por otro ən apHçaci6n 
de las disposiciones establecidas en el Reglamanto CEE 1766185 de 
la Comisi6n, relativc? a 105 Upos de cambios apUcables para la 
determınaci6n del valor ən aduana, modificado per el Reglamento 
CEE 593191, recogidaı 8O:la ClrwJar 1.022 de la Ditecci6n General 
də Aduanas e II.EE. de feeha 18 de Jı.nıio de 1,991. 

3. Cuando la dava oxpnısada ən lə subcasilla 1 de la c:asilia 22 sea 011 
(pesetas), al tipo de cambio seril -1-. Si esta dava fuara 000 
(EXPEDlCK>NES SIN IMPORTE). əl tipo de camblo .ani "0". 

24 NA TURALEZA 

TRANjCCIÔN SubcasiUəs 1 Y 2: Obligatorias. 

se indicatiı: el c6digo c:ooespondlente, formado per dos digitos, ei 
segundo de 10$ cuə_las desarroUa lə infonnaciôo aportada per al primero, segun las 
opeiones que fıguran ən las columnas A (1°' digito) Y B (2" digito) det ANEXO-XII. 

. . 
25 MDOO DE TRANSPORTE 

EN FROtfrERA. ObIigatoria. 

Se indicara la modəlidad correspondiente aı medio de transporte activo en 
que han entrədo las mercancias en el territOrio aduanero de la eE o. en el caso de 
envios intracomunıtalio$, an əl Estado 0 .... corresponcfienta. segoo 101 siguiems 
c6digos de una cifra: 

1 Transporte məritimo. 
2 Transporte per ferrocarril. 
3 Transporte por carretera. 
4 Transporta Hreo. 
5 Envios Postales. 
7 Imtalaciones de transportes fıjas. 
8 Transpc;rt8 per navegaci6n interior. 
9 Propul5i6n prop;a. 

26 MOOO DE TRANSPORTE 
ItfrERIOR. ObIigatoria, saNo excepci6n. 

~ dedararse La modıılidad correspondiente al media de transporte 
utUizado ən al momlii~ d!ıı la negadıı de la mercancıa, mediante 105 t:6digos previstos 
en la casilla 25. . 

soLo se rallenar4 asta casilla əri ~ caso de que las fonnaIidades de 
. importad6n no se efeCtUen ən .1 punlO de entrada Ət": !a Comunidad. 

r7 LUGAR DE DESCARGA 
No se cubrir6. 

28 DATOS FINANClER0S Y BANCARIOS 
No se cubrinlı. 

1

29 ADUANA DE 5NTRADA 1 
L. _________ ---l Ocasionaı. 

Se Indicara la Aduana de entrada de la nıereancia en al terrtlono 
aduanəro de La CE cuando asta, fuera diferente a lə de despacho, 's&guida de la 
dava alfab8tica del Estado miembro de que se trate (ver Anexo II). 

30 LOCALlZACI DE tAS 
MERCANCIAS Obligatoria. 

Se preCisara mediante 105 c6digos de ublcaci6n establecidos por cada 
Aduana, el lugar donde se encuentran situadas las mercancias dentro d~ recinto 
aduı!ınero. 

31 BULTOS Y DESCRIp<:"~N DE MERCANCIAS 
MARCAS Y NUMERACION-NUMERO Y CtASE. 
N' CONTENEOORJES.- NUMERO Y CtASE. 

Oblfgatoria. 

se indicara en esta casitıa: 

• Nymero de '?U1t06, refirilmdose a ~s de la paruda d~ orden. En 
mercandas sin ənvasər se expresara el numəro de astas 0 la 
expresi6n 6 a graner ən su taso, siəndo en tal circ:unstancia obligada la 
preci$i6n del peso bnıto en-kilos (casiUə 35). ' 

• Clase, (paquetes, paUets, sacos, etc.) 

• Mərcas y numeraciôn, refiriendose a tas ostentadas eıderiormente per 
}O, bultos, incluyendose tambilm Iəs marcas de identificaci6n de Ios 
contenedores. 

.. Descripci6n, entendiendose como tal la denominaci6n de mercancias, 
ən tenninos sufıcientemente claros para su ldentificaci6n y dasfflCƏCi6n 
arancelaria a nlvəl de subpartlda TARlC y, an su caso, del c6digo 
adiclonal. 

• 

NOTAS.-

Oalos necesarios: 

• para la. aplicaci6n de las disposiciones que regutan el regimen 
aduaıero solicitado. 

• para la apöcaci6n de la nomıativa del Impuesto sobre el Valor 
Aı'ıədido. 

• para 'lə aplicaci6n, de la normativa de Impuestos Especialeı (ver 
f'ıpƏndice IV). 

1.- En caso de que un mismo bul10 comprenda mercanclas de dos 0 mBS 
partidas de orden. debera hacerse constar 105 datos de! mismo an iu 
cüversas casillas 31 afectadas, ~adiendo la expresi6n ·PARTE- an 
todas əlləs, exceptuando la uHima ən la que se consIgnani-"RESTO". 

2.- Cuanclo per, naceıidades de cumplimiento de estiı caiillii fuera 
insufıciente el aspacio. se utülzarƏn solo ii este efedo ios formuiarios 
compıementaıios quə fueran necesarios, (ver apart&do 2.3.). 

132 PARTIDA N" 
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se indicanfl et nUmerO de orden de la partida. Cuando la dedarad6n 
tuviera una sola parttda, asf expresada an ta casHla 5, se dejari. ən bJanco. 

133 CODIGO DE tAS MERCANClAs 

.. I I I I Subcas_ 1. 2 : ObIIgƏ1Oli •• 
SubcasiHas 3, .. Y 5: Ocastonaıes 

A- COdifk:aCIOn general. 

Subcasilla 4-,-

SUbcasiila 5-,-

se 1ndk:ar8n, sin se.paraci6n de puntos, las ocho prlmeras cifras 
de! CÖ<!igo TARIC correspondiƏnle. 

se indicanin,. sin separaci6n de puntos, las cifras de orden 9 y 10 
dəl c6digo TARIC correspondiente 

Espaclo reseıv8do POtII ol c6digo adicionel TARIC. si 10 hubiera. 

Espacio reservado para un ~ c6digo adiôonaJ TARIC. si 10 
hubiera. 

Solo se utilizara ən aı supuesto' de mercancias sujetas • 
Impuestos Especiales, conslgnando ən ellə əl c6digo de epigrafe 
correspondtente a cada dase de produdo, segiın la təbii da 
ANEXO VII y. ən su C8SO, al car8cter identificativo, "S .. 0 "e-, 
cuando se acoja al r8glmen suspensivo 0 algıjn supuesto de 
exenciOn 01"' Ap6ndiee IV). 

Ə.~ Codificaci6n ~spəcial. 

Cbdigos estad!sticos especiales para ..egistrar supuestos de 
puntualizaciôn espedal. 

Estos c6digos, asi como las normaı para su uil~~ estƏn recogidos 
en 61 Anexo VIII y se refieren a las siguienteı mercancias: 

• Mercancias transpoıtadas pOl' COITƏO. 
• Mercancias devueltas. 
• Produdos alimenticios, bebidas Y tabacos no suficientemente 

especificados. 
• Import&ciones de mobtliario que no figuran an otra posici6n. 
• Importaciones que no fiQuran ən otra posici6n. 

SubcƏsi!la aL: Obligatoria 
$ubcasilla.'b): Na se cubrira 

SUbcasilla al,- Se consignəra əl c6digo del pais de donde son originaıias las 
mercancias confonna ala. disposiciones establecidas an əl Reglamento CEE,802168 
~ Consejo de 1i!7~8 (Yer c6digos de paises an ANEXO ii Y III). 

En los supuestos de pesca de altura se consignara: 

a) para productos con carader comunitario: 
921 sı e1.origen es nacional, 
922 si el origen əs de otro Estado miəmbro. 

b) para productos də origen no comu'nitariO, el c6digo dəl pais de origen. 

135 MASABRUTA(Kg.) 
Obligatoria 

Sa indtcanlı ən k1logramoB al pəso bNtO de las marcancias 
correspondientes a la paıtiCla, incIuyendo ios envases y pallets. pero exduyendo et 
material də transporte y tas contenadores. 

En caso de conocerse el peso total del embalajə de la expedici6n pero no 
əl də cada partida, habri de repartirse aslə entre todas eDas, proporcionalmente a La 

masa nətə. 

NOTA: No se expresariın decJmales. En caso necesario se redondeari. 
de La forma siguienta: 
_ et. 0,001 • 0,499 • se redondearfı a la unidad hlferior. 
- de 0,5 a 0,999 • se redondeari • 1. unid.d superior. 
Si əl peso total fuera infertor a la unldad. se'conalgn.'" 1. 

1"" PREFERENCIA 
otıiigotoria. 

Se lndic.ıri et rƏgimen arancelario que se soIicita para tas mercancias 
declaradas. para elb se consignanfı un Codıgo de tres dfras combinando laı que se 
indican 8 continuaci6n: • 

Prirnera cifra del c6c!igo: 

o Mercancfa comunitaria. Este c6digo se apfieanlı tambi," a lə mercancia 
originari3 0 despachada ən Iİ Repılbliea da san Marino y ən et Prlncipado de 
A.ndona (en asta uttimo caso, ıinicamənte para mercanciəı de 10$ capltuloı 25 
097). 

1 Mercancia que no se acoge a ninguna prərentnc:ia arancelaria per raz6n de 
orIgen. 

2 Mercancia acogida al sistemə de preterancias generalizadas. 

3 Mercancia acogida a cuəlquier otra preferencla arancelaria en ramn de su 
origen: 

Sagunda Y T ercera cifra del c:6diqo: 

00 Cuando no se acoja i ninguna dtı las reducciones de 10$ c6digos siQulentel 
(se incluyen aqui laı .mercandaı acogidas a un limite mƏximo arancelario): 

10 Mercancia acogida a suspens!6n arancelaria, no comprendida ən otros 
puntos. 

15 Merçanciə acogida a suspensi6n con destino especial 

11 Mercancla acogida a suspensi6n con certiflcado sobra la n&turafeza particutar 
del pn:k.; ...... tÇto. 

20 Mercancia acogida a contingente arancelario, ~ !fıçIuk1o ən otro punto. 

22 Mərrəncla acogida ə Ifmite miiximo c:omunitario, na incluidG en otro pUnid. 

23 Mercancia acogida a contingənte aranc:elario con destino eı.pedal. 

24 Mereancla acogida a Ifmitə mƏximo aranc:eıario con deıtino espeeial. 

- , 

25 Mercancla- acogida a contingente con certificado sobre la naturaleza particular 
d&t producto. 

28 Mercancia acogida a contingente arancelario a la reimportad6n en regimen də 
perfeccionamienfo pasivo. 

40 Men:ancia acogida a destino especial, no inc/uido ən otro punto. ' 

50 Mərcancia con certificado sobrə la naturaieza particular del producto (se trata 
de 101 supuestos məncionactoa ən elos aıtic:uios 16 8 34 de! R.CE 3454/93). 

81 Mercancia acogida a las MEOIDAS ARANCELARIAS ESPECIFICAS de 
Canərias (MEA). 

85 Mercancla acogida al REGIMEN ESPECIAL DE ABASTECIM1ENTO (REA) en 
Canarias. 

99 Mercancia acogida al rƏgimen comunitario de franquicias aduaneras y 
mercancias en retomo. 

REGIMEN 
Prlmera subcasilla: Obligatoria 
Segunda subcasilla: Ocasional 

Primera SubcasiUa. - En əlla ıe indicarƏ .1 r8gimən aduanero que debə apficarse a la 
mercancia dedarada. Eslə regimen s. expresn mediante doı c6digos ObI6gatOriOS 
separad~ per un punto: ' 

Primer e6d!go.- Correspondə al ı'tqirnen Welt!do para la mercancia ən et 
momento de presentarse la dedBraci6n Bduanera. EI c6digo se compone de dos .. 
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eH ... la prlmera de leı t:uaIM tiənə siempre que coincidir con at c6digo resen~do ən 
ia segunda subcasilla de la cəsilla 1-. Esto UJtimO impliea əl que un mismo DUA no 
podriı comprender mercarıcias con distinto regimen ad~anem, Sirli embargo, se preve 
la, slguientes excepciones: 

a) Imp0rt8c1onesl1ntroducaollƏs de mercancias de tas que una parte, no 
susceptible de separac:i6n. 8$16 acoglda al r6glmen de 
perf~onamiento pasivo. 

b) Importadones de mercancias de las que una parte. no suscepüble de 
separ.ad6n, əslə acogtda IƏI regimen de exportaci6n temporal'. 

En ambos supuestos, se puntualizaran partidas de orden I.Jiferentes de· 
un mi&mo DUA, utihzandose para 8110 las ~aves dEjl regimen aduanero 
siguientes: 

1. Partida de ordan correspondtente a la parte de la mərcancla no 
, vinculada a un regimen precedante: 40.00 

2. Partida de orden correspondiente al r.esto de la mercancia 
-vinCulada aı regimen de exportaci6n temporal 0 perfeccionamiento 
pasivo: 40.23 0 40.21, resPe:ctivamente. 

SegundO c6digo.- Corresponde al "'Alman precedeote. əs decir, aI_ r8gimen 
aduanero bajo ei cual las mercancias hubieriın estado situadas eo əl territorio 
aduanero de la CE con anterioridad al riglmen soIicitado. 

En caso de existir dos regimenes precedentes, tendra prioridad ei c6digo 
correspondienta a un rƏgimən aduanero econ6mico como perfecdonamiento activo, 
perfeccionamlənto p8sivo. 0 trlnsfonnaci6n bajo controi aduanero al c:6digo 
correspondiente • un r6gjmen de dep6&ito, 0 de imp0rtaci6n ~poraI, 0 de 
procedenci8 de una zcna 0 Oep6sito Franco. 

Porojemplo: 
/JQpIIcho • COMumo də unıı mercıınciıı əxporqct.. ən rfJglmen de 

perfecc/onıımlento pa$/vo • IncluJda ən rllgImen də dep6$ltO ııduaMtO ən et 
""""""'" de /0 IwmporW:l6n: 

.. Pr/mera operacl6n: 
Expo/'fIIÇI6n temponıl panı perlecclon~ paalvo- c6dlgo 21.00 

. ~-~..:-~,,: 
!!!!ibducci6n ən iii dep6slto aduanero dəi proııııcto compen.Hdoa 

~...d/go 71.21 

• Tercera openıcl6n: 
De.".cho " consumo dei producto comp.nsado - c6dJf/O '1.21 Y NO 

61.71 

Los c6dlgos utJlizables son 105 que se expresan a continuacl6n: 

Al DESPACHO A UBRE PR!'CT1CA 

REGIMEN SOLlCITAOO 

se consignanlı uno de 105 c6digos 'Sigu~ntes: 

01 - Oespacho a Hbre prjctica de mercancias con reexpedici6n simutt8nea 
ən el man::o de Intərcamblos entre partes diLi terTitorio adlıanero da -la 
Comunidad donde su de aplicaci6n la Oirectiva n,'388JCEE y partes de 

astıı territorio donde no sea de apllcaci6n esas disposiciones, 0 en el H 

caso de intereambios entre· partes də 8s8 territorio doncle no sean də. 
aplicati6n estas disposiciones. . 
- 0espach6 8 libre pr8ctica de mercandas con reexpediei6n· simulbk\ea 
ən fil marco de 105 lnten::ambioı entre La Comuniclad y əl PrinCIPadO de 
AndOml, Əli como enn la Comunidad y La RepUblica de san Marina. 

02 Despacho a Libre practica para la aplicadôn 'del regimen de 
perfecc:ionamiento activo (sistemə nsintagro). 

05 . Oespadıo • librə practica ə incluskm simuttƏnea en un rƏgimen de 
perfecdonamiento activo distinto de ios contemp&ados ən ios. c6digos 02 Y 
51. 

. 07 - Oe,p8Cho.. a Libre pr8ctica e locIus46n ~simuıtanea en un regimen de 
dep6aito distlnto det aduanero. 
- oespacho 8 Ilbre pnlıctica de mercancia an dep6s1tos actuaneros, 
dep6sitos francos 0 zonaı francas. 

REGIMEN PRECEDENTE 

51 Merc:ancias ir1tIuidas_ ən r8gimen -de pƏrfeccionaniento activo {sist8ma 
suspensl6n1. . 

i 

53 

54 

55 

·56 

71 

18 

91 

93 

Mercancias incluidas en et rl!gimen de importaci6n temporal. 

Mercancias incluidas en el regimen de perfeccionamiento activo (sistemə 
de suspensi6n) en otro Est.ado miembro. 

Mercancia~ incluidas en' el regimen de ~eccionəmienta activo (sistemə 
de suspənsi6n) en los IOcales de un dep6sito aduanero. 

Mercancias incluidas en əl rƏgiman de perfecckmamiento aCüvo (sistemə 
de suspensi6n) dentro da una zona franca 0 un dep6şjto 1ranco. 

Mercancias vinculadas al regimen de dep6sito aduaı:ıaro. 

Mercancias pro~entes de una zona franca 0 dep6sito franco. 

Men:ancias vlnculadas al regimen də tranSformaci6n bajo control 
aduanero . 

Oestnıcei6n de la mercancia bajo conb"ol aduanero (despacho de IQS 
subproductos 0 reSiduo3, art. 14 R.CEE 4151/a8'"L-367). 

00 En al reltO de 10$ CƏSO$. 

Bl DESPACHO DE IN'rRODUCCIÖNIIMPORTACı6N A CONSUMO 

REGIMEN SOLICITAOO 

40 Oespacho a consumo con despad)o simuttƏneo a Libre pr8ctica de 
m8rcancias. 

41 Oespacho a consumo con despacho B libre prtıctica iimuitaneo ən ... 
marco dei rƏgimən de perfeccionamiento !!~vo (sistema rəintegro). 

42 Despacho a ~.sumç con despacho simuttƏneo a iibre priıctk:a de 
merr..ar,c,ias exentas de IVA. 

43 - Despacho a consumo de mercancia comunitarla sujeta a dərechos de 
Importaci6n 0 al mecanismo complementario də intercambios (Mel) 
durante el pertodo transitorio previsto ən et Acta de Adhesi6n. 
- Introducciones de mercancia comunitaria an ias Islas Canşrias . 

49 • Despac:::tlo a consı,mo en parteı del terrttorio aduanero de la Comunidad 
donde su de aplica.ci6n. la Oirediva n13881CEE, de mercanda 
comunitaria procedente de otra parte det territorio donde no sea de 
aplicaciôn la citada Oirectiva . 
- Oespacho a consumo an ol marco de $os intercambios entre la 
Comunidad y al Principado de Andorra. asi como antre la Comunidad y la 
Repub!ica de San Marina. . 

REGIMEN PRECEDENTE 

23 Mərcancias exportadas temporalmenta para su posterior reintroducci6n ən 
al mismo estado. 
NOTA: Solo se utilizari cuando asta r6gimen afəctə • p.rte de- ta 
men::ancfa. 

51 Merc8ncias inctuidas ən regimen de- per1eccionəmiento activo (sistema 
suspenSı6n). 

52 Mercancias incIuidas ən et regimen fiscal de per1eccionamiento activo. 

53 Mercancias induidas en et ıVg~n de importaci6n temporai. 

54 Mercanclas . mduldas u obtenidas ən əl r8gimen de perfeccionamiento 
activo (sistema de suspensi6n) an otro Estado miembro. 

55 Mercaneias induidas en el r6glmen de perfecdonamiento activo (sistema 
·de suspensiôn) an k)s k>cales de un dep6sito- aduan,ero. 

56 Mercancias induidas an əl rƏgimen de per1eccionamiento activo (sistemə 
de suspensi6n) dentro de una zona franea 0 un dep6sito franco. 

71 Mərcancias vinculadas al r6gimen de dep6sito aduanero. 

78 - Mercancləs proCfldentes de una zona franca 0 dep6sito franco . 

, 
91 Mərcancias vinculadas al regimen de ttansfonnaci6n bajo controi 

aduanero. 

93 Dest~ de 11\ merc;ancia bajo contror aduanero (despacho de 105 
Subp~s 0 ritsiduos, arl 14 R.CEE 4151/88 L-367). 

00 En ol resto de Ios C8S0S. 
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C) IMPORTACIÖN TEMPORAL 

REGIMEN SOUCITADQ 

Se con!oignəra uno de 105 c6digbs que se &xponen a conünuaCl6n: 

51 ınclusi6n ən əl r6gimen de perfeccionamtento activo (sistemə de 
5Uspensl6n).' 

52 Merc:ancias incluidas en əl ,",gima" fiscal de perfecx:ionamiento 6ctiVO. 

53 Inclusi6n ən eı rtgimen de importaci6n temporaı. 

-55 Indusi6n ən əl regimen de perfeccionamiento °aetivo ~sistema de 
suspensi6n) ən 105 Iocales de un dep6sito aduanero: 

56 Inclusl6n en əl· regimen de perfe·cci6namiento əçtivo (sistemə de 
SlJs;>ənsiOi1) dentro de unə zona 0 dep6silo franco 

REGIMEN PRECEDENTE 

Podrə utilizarse uno tJe 105 c6digos siguientea: 

21 Exportaci6n tıəmporal ən et rnarco de perfeccionamiento pasivo. 

31 

00 

Reexportaci6n de mercancla vinculadə ai regimen de perfeccionamlento 
activo (modalidad de Exportaci6n Anticipada) 

En 105 restent,as supuestos, exista 0 no regimen aduanero precedənte. 

0) DESPACHO DE REINTROOUCCı<lNIREIMPORTACION 

REGIMEN SOLlcrrADO 

61 Reimportaci6n con despacho a libre practiea y a consumo 
, simultiıneamente, de marcancfas previamente exp9ftadas en əl marco de 

perfeccionamiento pasivo. 

NOTA: en este c6digo se incluye tambiOn }OS intərcambios ast8ndar con 
importaciôn temporııl. 

62 • Reint-nducd6n ən parte del tenitorio aduanero da la CEE donde sea de 
aplicaci6n la Directiva 771388ICEE, de mercancias pr8viamerıte expedidas 
temporalmente a' otra -parte d&t tenitorio aduanero de la CEE donde no 
sea de apticaci6n las disposiciones da la citada Directiva. 
- ReintroduCCi6n con despacho a consurılo en el marco de 105 
intercambios entre la Comunidad y el Principacto ·de Andorra. asl como, 
Entre ~a Comun!dad y la Republica de San Marino. 

63 Reirnportaci6n də mercancla previamente incJuida ən əl regimen de 
exportaci6n temporal. 

NOT A : la entrada de meramcia ən retomo no se conslderara un supuesto de 
reirTıportaci6n, sino una importaci6n a consumo y por tanto əl c6digo 
correspondiente əs &140. 

REGIMEN PRECEDENTE 

21 Exportaci6n temporal ən ., marco del regimen aduanero de 
peıfəccionamiento paşivo di$Önlo del contemplado ən al cOdigo 25. 

22. Exportaci6n ternporal amparada an el regimen fiscal da exportaci6n 
tempcral con transformaei6n. 

23 

00 

Exporlaci6n təmporal para su posterior reintroducci6n an el 'mismo estado. 

Exportaci6n tamporal an todos .os casos ən que ei rəgimen de 
peıfeccci.onamiento pasivo econ6mico textil previsto en əl marco d~ R. 
(CEE) nl> 636182 es aplicable 

Sa consignarc1ı əstə c6digo para ios supuestos-de intercambios est6ndar 
con importaci6n anticipada. 

E) INCLUSIÖN EN OTROS REGIMENES 

REGIMEN SOUCITADO 

91 Transformaciôn bajo control aduanero. 

REGIMEN PRECEDENTE 

00' se consignara siempre əsta c6digo como regimen precedente. 

Şeaunda Subcasjlla.· Consiste ən ona codificaci6n para facilitar informaci6n son 
situacionəs no conterrtpfadas a nival comunltario. se utilizartiı si fUera preciso alguno 
də ios siguientes c6digos: 

PRV Despacho a,consumo provisional. Compran4e casos de provisionalldad 
de la base 0 de ios tipoi. 

ESP DespachOS realizados por Empresas acogidas al Real Decreto 3434181 
(əmpresas autodeSpachanlƏs con intarvenci6n aduanera). 

AUT Importaci6n de vP-hlcu}os autom6viJas matrıcu1ados al amparo de . 
regimenes əspeciale5 (matricula turistica, .tc.). 

MMM Despactıo a consumo de mercancias prevtamente vinculadas al 
regimen da Peıfəccionamiento Activo 0 Transforrnaci6n bajo control 
aduanero. cuando no sə haya complə~o la transformaci6n 0 el 
peıfeccionamiənto. 

CCC ·Dəspactıo a consumo de productos compensadores principales 
(men::ancia5 alƏ,boradas ən regimen de Perfeccionamiənto Activo). 

SUB Despacho de prOductos compensadores secundarios (subproduct05). 

MAl( - Importad6n de crudos de patrôleo ən ritgiman de MAQUILA. 

CMB Importaci6n de crudos de petr6leo ən "'glman de intərcambio. 

MASA NET A (Kg.) 
Obligatoria' 

Sə indicarc1ı ən kilogramos con poslbllldad de trw decimales ~ peso 
neto də-las mercancias correspondientes a -la partida, sin Inc/uir an ningun caso 105 
envases 0 pallets. 

139 CONTINGENTE 

se utflizəra cuando əl importador soIicitə le sean apltcados los beneficios 
de un contlngente 0 un IImite mƏximo arancelario. En asttı taso, se consignara, ən 
80;t8 casilla, əl nUmero de orden Con əl quə əl contlngente~o iimite m8ximo solicitado 
əs identificadô ən et Regtamento comunıtal'lo que 10 eMableee. 

40 DOCUMENTO DE CARGO 
IDOCUMENTO PRECEDENTE Obligatoria 

se indlcaran los siguientes datos de la Dedaracl6n IUmaria: 

• Numero.də registro. 

Numerols de Ials partidals de ord&n de! documentQ, de cargp . 
correıpondiente a la mercancia declarada an la casilla-31. 

41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS 
OC8sional 

Esta casiUa. sera de obligado_ cumpUmiənto cuancıSo i~ partida arancelaria 
declarada an la casilla 33 figura ən əl TARIC con c6digo de unldades suplemenlarias. 
se indicara la cantidad del articulO expresado ən dicha unidad, admitiƏndose hasta 
tres dədmales Y. seguidamante. al c6d1gO də dicha unidad. La explicaci6n de cada 
c6digo f1gura ən əl ANEXO ix 

42 PRECIO DEL ARTlCULO 
Obligat:oria 

Se indicıri əl valor ən Aduana, ən pesetaı, de ~ men:ancia dedarada en 
əsta partida, səgun rasulte de la aplicacl6n de 10 .stablecldo ən .. Rəglamanto CeE 
2913192 det Consejo. por el qwe se aprueba .1 Côdigo Aduanero Comunitano. 
respəcto al valor en a.duana də las mercanc1as, y n~ativa de apficaci6n. 

NOTA: Cuando esta casilla corresponda a una ~rtida de orden ən la 
que se declara tın .nvio gratuito, cuyo valor ..... daclarado ən 1,1 
ca.lUa 12 como un incremento mU, .. consignani ese impor:te. 
aumentado 0 dlsminuldo, de: acuerdo con" rato de ios elementos 
de valor. 



37212 Jueves .28 dii:iembre 1995 801! num. 310 

43 C6<t ME 
(METODO 'DE VALORACION) No se cubrini 

44 INDICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOS PRESENTAOOS COD.I.E Obligatoria 
CERTIFJCADOS Y AUTORIZACIONES , ________ ._, __ -' 

Se indicanin las menciones requeridas por las nomıativas especiflcas de 
apllcad6n. distintas de las citadas ən laı; instı:ucciones de,la casilla 31. 

En Ifneas separadas se haran las siguientes menciones ən su caso: 

1-.· Indicaciones esoəciales.· Se consignariı la intormad6n neces&ria para completar" 
la aportada per 105 datos expresa~os ən otras casillas. y entre ons tas siguientes: 

• 

• 

En əl supuesto de acogerse B algün beneficio especial. se indicara 
la disposiciôn legel ən que se basan. 

En caso də envios de mercancias ən el marco de un programa dƏ 
fabricaciones coordinad2s (c6digo 7, casilla 24) se expresərƏ ən, 
əsta casilla dicho programə. 

En .əl caso de "otras transacciones· (c6digo 9. casilla 24) $8_ 

precisəra La naturəleza de transacci6n en esta easillə. 

Cuando, se trate de mercancla acogida a un rltgimen ec0n6mico 
aduanero 0 fiscal se citarƏ la autorizaci6n _ədministrativa que pennite 
el regimen, sus modificaciones y sus prtırrogas, asl como la 
existencia de subproduçtos. 

€n el caso de importacıones sujetas a Impue"\tos Especiales con 
destino a establecimientos obligados a in&cribirse en el Registro 
Tenitori~, debeni consignarse əl c6digo de Adividad y del 
Establecimiento (C.A.E.) del establecimiento de destino. 

Cuando se trate de importaci6iı de' mercancia exenta de IVA por 
tener como desüno inmediato olm Estado miembro, se resenara əl 
numero del tfb.1lo de transporte que ampare su envio a dicho Estado, 
asi como los datos del a~quirenle y su NIF inlracomunitario si estos 
no fueran los que figuran en la casilla 8 (art. 14.3 del Reglamento 
dellVA ən relaci6n con arts.2S y 26 de la Ley 37/92. 

2-.- Documentos presentados.- Se citaran sucintamente las documentos aportados, 
indicando su numero y fecha si fuera posible. 

~.- Autorizaciones.- En la casilla existente en ei aOQulo inferior derecho se 
consignara əl ntımero de Autorizaci6n Administrativa de Impoftaci6n, Notificaci6n 
Previa, Certificado. .. En əl supuesto de que se autorice la Import&ci6n sin 
presentar Autorizaci6n Adminlstrativa '0 Notificacl6n PreYia de Importacl6n por 
tratarse de una expedlci6n no comerciaJ, se pondri an la. casilla la palabrli 
"EXENTA", 

Subca5illa COD.I.E. (Indicaciones espedales). No se cubrira. 

rs AJUSTE 
Ocasional 

Se indicara en su caso, əl porcentaje de incremento de valor cuando 
proceda un ajuste del mismo. 

146 VALOR ESTAOlsTICO 
Obligatoria. 

Se indicara el valar estadistico de la mercanoia, entendiendo per el 
mismo, əl valor de ias mercancias ən al lugar y ei momento an que entrƏn en e1 
tenitorio de la Penfnsula y -Ba1eares, de las tsTas Canarias 0 de Ceuta y Meli1Ia. 

Ei valor de la5 mercancias se c-;Iculəniı teniendo en cuenta le ~iguiente: 

aL En caso də compra, a partir del importe fstturado. 
En 105 demas·casos, ə partir de! importe que se faduraıia ən caso de 
ı:ampra. 

Coıtı~o nonna general se tamara como base al valar ən aduana. 

b) Debe Induir 105 gƏ5to5 ədicionales como transporte y seguros 
referentes a la parte de! trayecto que transcurra fuera del tenitorio 
naci.onaL 
No induye gravamenes de importəci6n (arancel, rvA etc.) 

c) En caso de operaciones de perfeccionamiento, əl vəıor estadistico se 
calculara como si dichas r:nercanclas hubierən sido prodııcidas' por 
enlero en el pafs de perfeccionamiento. 

d) se decJarara ən pasetas .Ei üpo de cambio sera el fijado para eJ calculo 
del vəlor en aduənə. 

47 CALCULO 
DELOS 
TRIBUTOS 

ObligatoriƏl 

Se indlcara an las diversas subcasillas'la dase de tributo, bast> imponible, 
tipo eplicable, cuota y modalidəd de pago, empleando una linea per cada concepto 
contributivo, şa!vo en los casos que se senatan məs adelante, estando situados an əl 
mismo orden que 105 expuestos en la tabla del ANEXO X, excepto Ios Concept05 por . 
əl impuesto sobTe el Vəlor AFıadido (54 y 62) que seran siempre 105 ultimos en 
consignarse. 

La liquidaci6n de la tasa por servicios prestados por Mozos (conceptos 31 
y 32) ən caso de ser vaıia$ las partidəs de ordan, se əxpresaniı ən SIJ totalidad 
exdusivamente en La ultimə paruda, aunque referiao aı documento completo. 

Subcasillə dase de tributo .~ se inçticara la dasa del tribu10 aplieable a la parüda də 
ordan, segun el c6digo que figura-en el ANEXQ X. 

Subcasilla Base Imponible.- Se expresara la que ha de servir para el c6mputo De 
cada gravamen, teniendo en cuenta su concon::ıa"lcia con əl tipo impositivo. 

SLıbcasiIJa ttpo.- Se indicara el tıpo de gravaman aplicable, segı:ın 105 siguientes 
caS05: 

• 

• 

• 

Tipo -aci valorem": se expresəra əl mismo, seguido del 5igoo "%~. 

JJpo "especifico~: se indicara su importe, aıiadiendo uno de 105 
c6digos siguientes: 

P: cuando əl tipo se especifique en pesetas 
E: cuando əl tipo se especifique en ECUs con aplicaci6n del tipo 

de conversi6'h anual. 
M: cuando, el tipo se espəcifique ən ECU~ con aplic.aci6n del tipo 

de conversi6n mensual. 
A:. cuando əl tipo se especifique en ECUs con aplicacf6n del tipo 

de conversi6n agricola; 

y, p05teriormente, el de La ur'idad fiscal de que se trate, segun la 
codificad6n de La tabla del ANEX.O iX. 

IiQ9~. se repetira el corıcepto impositivo en lineas separadəs, 
conforme a Ios anieriores apaıtados. 

TjDO "compuesto": Cuando el tipo impositivo, este formada por un 
derecho "ad valorem", un maximo especifico OIY Uf'i minimo 
especifico, se indicariı el,fəalmenle aplicable. 

Exenci6n: se consignəra 00. 

Subcasilla cuota.- Se. expresara el resultado de la aplicaci6n del tipo a la 
correspoildiente base imponible. 

SubcasiUa MP.- En esta subcasilla se expresara la modalidad de pago elegida. Para 
ello, se consignariı por co~cepto bibutario una de las siguientes cJaves: 

NOTAS.-

A Pəgo previo allevənte. 
N Sin pago 
S Garantia individual por cuenta del Agente de Aduanas. 
T Gərantia global pc..r cuenta del Agente de Aduanas. 
V Garantfa Individual por cuerıta del impartador. 
U Garantia global por cuenta del impoftador 

1.- Cuəndo ən la casiila 14 se haya consignado, como forma də 
rapresentaci6n, la eləvə· MIM, ,unicamente se aceptara como 
modalidad de pago las .correspondientes a 10$ c6digos: MA·, 'V', Y 
·U". 
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2.- La modalidad de pago elegida sedı la I(tisma para todas las cuotas 
d~ un mismo concepto impositivo. 

3.- Si se optara .por pago previo .1 levante debera conslgnarse la 
misma clave para lodos las conceptos tributarios salvo que proceda 
"garantizar,' por induirse la mercancia ən un regimen suspensivo, la 
cuota correspondiente a un concepto tributario hasta la ultimaci6n 
de dicho reglman. 

4.- En el 'C8SO de dedaraci6n de mercanclas ae.ogldas a a1gun benefido 
arancelario 0 fiscal cuya concesi6n esta sujeta a La presentaciôn de 
un documento determinado, no aportado ən el momento de 
admisi6n de la deCıaraci6n, 'J per Ianto sujeto a garantia , esta 
debera ser la misma para la totalidad de La cuola que resultaria si no 
şe əplicase əl beneficio. 

Este mismo criterio se aplicariı ən 105 cəsas de declaraci6n 
provisional de! vator ən aduana, de! peso 0 de la cantidad,' cuando 
əstas influyan ən la determinaci6n de la cuota. 

5.- Cuando el importador sea un residente en olro Eslado miembro y 
actUe el 'Agentə de Aduanas como su representante fiscal, 
unicəmente podr1ı consignarse una de las claves siguientes: "A", "$" 
0"1'. 

ADVERTENCIA: Transito'riamente, solo se podri consignar para LA TOTALIDAO 
DE LA DEUDA LIQUIDABLE un. de ias claves indlcadas, . que se 
pondriı, haya o. no varias partidas, ən la casilla correspondlente 
ıi "Total" de II primera partida de orden. 

Subcasilla TOTAL.· se consignara la suma de todos los importes de los distinlos 
tributos que atadan a la partida. 

48 APLAZAMIENTO DE PAGO 
No se cubrira 

49 IDENTIFICACI 
Ocasional 

Siempre que La mercancla proceda de un dep6sito aduanero, se 
consignara, en esta casilla el numero del mismo, fonnado por La letra identificativa del 
tipo də dep6sito, el nümero de aUlorizaci6n, y la dave alfabeticə de! Eslada miembro 
en donde' əsta situado. 

IB DATOSCONTABLEŞ 
Ocasional 

decir: 
se incluir8. siempre que sea necesario garantizar la deuda tributaria, es 

a) Cuando la modalidad de pago eleglda (subCasilla MP, cəsina 47) sea una 
de las siguientes: 

S Garantia individual del Agente de Aduənas 
T GaranUa g10bal per cuenta del Agente de Aduanas. 
U Garantia global por cuenta del importador 
V Garantia individual a nombre del importador. 

J 

b) Cuando el regimen solicitado (cəsinə 37) requiƏlƏ. la presentaci6n de una 
garantia: peı1accionamiento activo, (modalidad de suspensi6n), 
importaci6n temporal, destino especial, etc. 

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

d) Y clJalquier otro $Upue~to en que se.ex;ija la presentaci6n de una garantia. 

se conslgnara əl numəro de la garantia compuesto por la lefra 
identJflcativa def tipo də garanUa (G-global, E- especial) y əl numero de registro 
ən la Aduana. . 

Si se presentase mas de una garantia se pondran en lineas separadas: 

50 OBLlGAOO PRINCIPAL N" FIRMA 
No se cubrir8. 

ıc ADUANA DE PARTIDA 
No se cubrira 

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS 
f'( PAIS) No se cubnra 

ı 52 GARANTiA 
~O VALlDA PARA No se cubnriı 

53 AOUANA DE DESTlNO 
(Y PAIS) Na se cubririı 

J CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTINO No se cubrira por ei dedarante 

Es una casiUa de uso exdusivo de la Aduana donde debera dejarse dara 
constancia de: 

LA ADMISIÖN DE LA DECLARACIÖN 
LA FECHA DE ADMISIÖN . 

• Y LA FIRMA DEL FUNCIONARIO. 

.' 
54 LUGAR Y FECHA: •. 

FIRMA Y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria. 

Ademas del lugar y fecha, əsta casilta debenfı lIevar la firma manuscrita 
del interesado, segl1ida' de su nonibre y N.I.F. En caso de ser əl ınteresado una 
persona juridica, el firmanıe debera expresar su nombre; cargo y N.I.F. (Ver Capitulo 
1°, Instrucciones Pre1iminares, Apartado E). • 

2.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENtO COMPLETO DE· 
IMPORTACIÖN 

DƏbeftm utilizarse solo en caso quə əl DUA comprenda vanas partidəs de 
orden. Tambilm podran utilizarse ən caso que əl əspado de lə easilla 31 de la primera 
partida 0 siguientes no fuera suficiente para induir əl contenido de 'Ias mismas,(ver 
casilla 31 dəl Apartado 2.2 anterior). 

Se utilizaran tanlos fonnularios complemenlarios como fuera nec;esario, 
pera sin sobrepasar de 999-partidas de orden. Los formularios sə componen de los 
ejemplares 6, 7, 8 Y 9 con identica finaHdad que la əxpresada en et Apartado 2.1 
anlerior. . 

La forma de cumplimentar las cəsillas A· 1· 3- a.. y de la 31 a la 46 sera 
identico a la expresada para cəda una de əllas en el Apartado 2.2 antarior. 

En la parte inferior del formulario se əncuentra.n. tres casi1las 47, que 
corresponde cada una də ellas a la partida de orden primera, segunda y tercera del 
formulario respectivamente. A continuaci6n existe un pequeıio recuadro a 
cumplimentar unicamente ən el ultimo foonulario. Se cubrira por conceptos de las 
distintas casillas 47 utilizadas expresandp en la subcasilla "eləsə" la dave de cada 
uno y en la de "Import:e" el total de cada una de ellas. En La inferior figurara el total 
general de La declaraci6n. . 

En caso de utiJizaci6n de s610 alglına de las Ires partidas de orden de un 
formulario complementario. se inutilizaran las casitlas 31 no empleadas. con una raya 
horizontal. 

2.4.- DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE IMPORTACIÔN 

En las operaciones citadas a continuaci6n na əs nəeesərio eumplimentar 
toclas ləs cəsillas del dOClJmənto, s!no so1amente las citadas ən et 2.4.2~ 
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2.4.1.· OPERACIONES QUE PUEDEN FORMULARSE CON DOCUMENTO 
SIMPLIFICADO 

1. Importaci6n de mobiliarios, ajuares de bOdə, herencias y otros 
cəsas citados ən el Regtamento CEe 918183 del Consejo. 

2. Importaci6n"e otras mercancias desprovistas de can!ıcter 
comercia1. 

3. Entrada ən Almacen de Avituallamiento de mercanclas 
proce{ientes de otro Estada miembro ən el que hubieran sido 
despachadas de exportaci~n acogiendose a! 'pago anticipado de 
la restituci6n. 

4. -lndusi6n ən el rEl.glman de Deposito Aduanero de mercancia no 
comunitaria. 

5. Vinculaci6n al regimen de Deposito Aduanero de mercancias 
comunitarias, sujetas a gravamenəs derivados de lə aplicaci6n de 
la politica agricola comun ən los intercambios intracorııunitarios 
durante əl periodo transitorio previsto ən el Acta de Adhesi6n .. 

2.4.2.· INSTRUCCIONES RELATlVAS A tAS DIFERENTES CASILlAS DEL 
DOCUMENTO 

Las casillas a cumplimentar səran solamente las sig.uientes: 

L

A ADUANA DE DES!INO 1 
L. __________ -'" Obligatoria 

Espacio reservado para numeraci6n y re!j,jistro del documento. Constaril 
de 11 digitos, ge los cuales el deCıarante debera rellenar . solamente los cinco 
primeros, correspondientes al c6digo aduanero del recinto por donde se efectUe la 
operaci6n (ANEXO 1) y,'a continuaci6iı separado per un gui6n, aı ultimo digito del aflo 
en curso. 

Las seis restantes seran fonnalizadas por la Aduana por procedimiento 
məciinico. empezando a numerar por 800.001. 

Subcasi1las 1 y 2: Obligatorias 

1
1 DECl.ARI ACION 1 
'-__ ....J'-__ -'_-'_--'. Subcasiltas 3: Na se cubrira 

Las dos primeras subcasillas səran cumplimentadas de la fonna que se 
especifica a continuaci6n: 

Subcasilla 1 : Se pondril una de las siguientəs daves: 

COM Dedaraci6n de entrada en dep6sito aduanero de mercancia comunitarla., 

IM Declaraci6n də entrada ən dəp6sito aduanero de mercancia no 
comunitaria. 

EU Declaraci6n de entrada en dep6~ito aduanero' de mercancia originaria y 
procedente diƏ paises də la AELC. 

ES En el resto de las operaciones. 

Subcasilla 2 : Se idəntifica.riı əl regimen aduanero mediante Ios cOdigos: 

7 Entrada de mercancieı en deP6sito aduanel'O. 

8 En el resto de las opeiaciones (Clave de U$O nacional. sin deS8rrollo ən la 
C8silla' 37). 

Obfıgatoıia, salvo excepci6n. 

Unicamente se utilizara cuando əl documentÇ) se componga de varios 
fonnularios (Ver Apartado 2.5). En este caso se conformari. de la manera sigulente: 

Subcasilla'1-.- Se pondrtı el numero correlativo de orden del formulario. 

Subcasit!a 2'1.~ se expresara əl numero total de fonnularios. 

15 PARTlDAS 
Obligatoria. 

se indicara el numəro total de partidas de orden declaradas per el 
lnteresado en el conjunto de fomıul;ərios que componen e.ı documento. Nonnalmente, 
coincidira con el total de casillas 31 utilizadas, salvo que, per necesidad de espacio, 
hubiəra də emplearse dos 0 mas casillas 31 para identificar una misma mercancia. 

18 DESTlNATARIO N' 
Obligatoria. 

Se consignəra el nombre 0 razim sadal y La direcci6n completa de la 
persona a la que va d~stinada La mercancia. 

Cuando se trate de personas no residentes en Espafıa que estən 
obligadas a nombrar representante fiscal, si əste no fuera əl Agentə de Aduanas, se 
consignaran. en esta casilla !os datos tanto de la persana a la que va destina la 
mercancia com.o !os de su representante. 

A continuaci6n de "N" debera esaibirse' əl numero de identifıcaci6n fiscal 
del destirfatario: 

a) Residentes ən Espafıa: el CIF, NIF (si fııera inferior a 8 digitos debera 
completarse con ceros a la izquiercla) 0 el NIE (Numero də Idəntificəci6n de 
Extranjeros) .. 

b) No resldentes en Espafla: 

b.a) Residentes en ottO Estədo miembro en əl que estan identificado$o como 
sujetos pəsivos delIVA: 

Si hubiera nombrado representante fiscal que no fuera el Agente de 
Aduanas, &e indicara el NIF dəl citado representante, 
co:ısignandose en el resto de La casilla:.e! NIF dei destinatario de la 
mercancia precedido de la eləve alfaMtica del Estado que iö 
expidi6. 
Si no fuera necesario. actuar a trəves de un representante fiscal 0 
əste fuera el propio Agente de Aduanas, se indicara el NIF 
intracomunitario del importədor. 

b.b) En los demas casos: se dedarəran Ios datos como en el punto b.a) 
anterior, perd indicando, ən vez de! NIF intracomunitario, əl NIF 0 CIF 
otorgado per la Administraci6n tributaria espafıola 0, si se tratara de 
una expedici6n no comerdal, el n° de pasaporte preceJido de la letra 
"T:' -

14 DECLARANTElREPRESENTANTE N° 
Obligatoria. 

Esta casilla tiane una <loble funci6n: 

1.~ NOmbre, del declarante y nO: 

a) Cuando el declarante səa çoincidente con el destinatana (casUla 
8),se" consignariı la palabra "dəstinatarioM • En ilN"" se colocara el 
mismo numero de C.I.F, N.I,F. 0 N.I.E. de la casil!a 8. 

b) Cuando se efectuə el despacho con intervenci6n de un Agente de 
Aduanas, se consignariı. 5610 el nombre del misr.ıo. En ilN"" se 
colocara el c6digo correspondiente al agente, que le fue otorgado 
por el Centro Directivo. . 

2.~ Forma de representaci6n . 

Cuando se efectue el despacho con intervenci6n de un" Agente de 
Aduanas, continuaciön de! HNOM y sepərado del mismo por un gui6n, se 
pondriı una de iəs 5iglas siguientes cuando se efectıiə el despacho am 
intervend6n del Agente de Aduanas: 

P Actuaci6n del Agentə ən nombre propio y per cuenta de su 
comitente. 

Aduaci6n en nombre y per cuenta del comitente. 

NOTA: Cuando şe trate de una operaci6n realizada por una pel"$ona no 
residente en ~spafıa que no 8.stuviera obligadı a tener representante 
fiscal 0 hubiera nombrado como tal al Agente de Aduanas, 6ste 
deberiı actuar ən noinbre propio y por·cuenta de su comltente • . 
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N/EXPQRTACI N 
Obligatotia. 

lndiquese əl nombre desde et cual se exportan laı mercancias. En caso 
de que se haya j>roduddo parada u operacl6n jUt1dtca ajeıia al transporte en un pals 
kltermedio se.considerari este uHimo el pafs de exportad6n. 

rs C6Ô.P.EXPEDIEXPORTACION 

aı J~ Subcasilltı a): ~ 
Subcasilla b): Na se eubririı 

Subcasilla a).· se cubrirtı con aı cOdigo corresponcfiente al pais consignado ən la 
casilla anterior (Vease ANEXOS ii Y III). 

19 CTR (CONTENEDORES) 
Obligatonə. 

Se indicaniı si ən əl momento de cruzar la frontera exterior de la 
Comunidad, la mercancia venia transportada 0 na en contenedores. con arreglo a las 
siguientes davəs: 

o Mercancias NO transportadas ən contenedores. 
1 Mercancias Si transportadas ən contenedores. 

En 105 supuestos de inttoducci6n de mercancfııı, se consignanlı la misma 
informaei6n pero referida al momento de entı"ada ən la Penmsula y Bale.,..ı 0 ən.tas 
Islas Canarias. En las importaciones ən Ceuta y Melitla, dicha informac:i6n vendnfı 
referida a la entrada ən astas kıcalid8des. 

31 BULTOS Y DESCRIPClcıN DE MERCANCIAS 
Ml-RCAS Y NUMERACION-NUMERO Y CLASE. 
II" CONTENEDORlES.- NUMERO Y CLASE. 

00tiga1Orla. 

• 

se indicara en esta casilla: 

,Nıimero de bu!tos, refiıiı!ındose a 105 de la P8rtida de orden. En 
mercancias sin anvasar se expresara et n(ımero de 'stas 0 la expresi6n ". 
graner' an su caso, siendo an tal dreunstancia obligada la precisi6n deL 
peso bruto 'ən kilos. ' 

• ~. (paquetes. pallets, contenedores, saCOI, etG.) 

• Marcas y numeraci6n. refiriendose a las ostentadas exterionnente por k)s 
bUıtos, induyendose tambi6n las marcas de identificaci6n de 105 
contenedores. 

• Deserioci6n, entendiəndose como tal la denominaci6n de men:ancias, en 
terminos suficientemente damı para su identificaei6n y. ctasificaci6n 
arancelaıia a nivəl de subpartida TARIC. 

NOTAS.-

• para la aplicaci6n de las disposiciones que regulan al regimen 
aduanero soHcitado. 

• para la aplicaci6n de la normativa del Impuesto sobrə al Valor 
Ar'iadido. 

para is aplicaci6n de la normativa de Impuestos Especiales (ver 
Apendice IV). 

1.~ En C8S0 de que un 'mismo butto c:omprenda mercanclas de dos 0 ma 
par1idas de orden, debera hacerse conıtar ios datos del mismo en las 
diversas casillas 31 afectadas, 'əriadiendo la expresi6n "PARTE" ən 
todas Əllas, excaptuando la, ütttina de todas ellas ən -la que se 
consignara "RESTO". 

2.· Cuando por necesidadəı də cumplimiento de esta cəsilla fuera 
insufıcientə et espacio, se utirlZaran solo a este efecto ios fcnnularios 
complementarios que fueran necesarios (ver apartado 2 .. 5). 

1
32 PARTIDA N' 1 
'-_______ .J Dcasional. 

se indicariı et numero de orden de la partida. Cuando la declaraci6n 
tLıviara una sola parbda, asi eıcpresada en la casUfa 5, " dejani ~ blanco. 

LGO DE LAS MERCANCIAS 

I I I I Ocasional 

Eshı casilla debera ser cubierta: 

a) !=n las əntradas de mereancia ən depôsitos .duaneroı tipo O. 
b) En ıos despacho' de mobiüariOl, ajuares de boda, y otr8s 

importaciones deSproyistas de caritcter CCimerdal. 

A- Codificaci6n general. 

SubcasUla 1· se indicəran, sin səparaci6n de puntos, lal octlo primeras dfra~ dəf 
06digo TAA.IC correspgndiənte. 

Subcasilla1· Se lndicanlın, sin separaci6n de puntos, las dfras de orden 9 y 10 dəf 
c6digo TARIC coıTespondienta. 

Subcasilla 3.. se consignara, en su cəso, el c6digo adicional TARIC correspondiənte. 

SybcasiUa 4- Se indiC8ra, si 10 hubiera, el2CI al c6digo adicionaJ TARIC 

Subcasilla 5- En et supuesto de mercancias IUjetas a ImpuestO$ Especiales, se 
consignəra al c6digo correspondiente, a cada elan de producto, seglin 
la tabla dəl ANEXO Vii. 

B.· Codifıcaci6n especial. 

C6digos əstadisticos especiales para registrar supuestos de 
puntualizaci6n especial. 

Estos c6digos, asl como laı nonnas para su utilizaciOn, əstan recogidos 
ən əl Anexo VIII y se refieren a las siguientes mercancfas: 

• Provisiones 
• Mercancias transportadas por COO'ƏO 
• M8rcancias devueH:as. 
• Produdos alimenticios, bebidas y tabacos no suficientemente 

especificados. 
• Importaciones de mobiliario que no fıguran ən olra posici6n. 
• Importaciones que no figuran en otra posicion. 

Subcasilla a): Ocasional 
""-____ -'-"L-___ ---i Subcasilla b): Na se cubrin!ı 

Subcasilla a).- Se cubrira an 105 supuestos de importaciones desprovistas 
de canicter comercial. En esta çaso, se consignanfı ta elavə del pafs de donde son 
oıiginaıias ias nıercancia5. (ver c6digos de palses en ANEXO It Y III) 

REGIMEN 

1

37 

I Primera subcasilta: Qcasional 
L-_______ 'ı.:.. __ ---1 Segunda subcasina: No se cubrira 

Primera Subeasilta.· 

Soto se cubrira ən las declaraclone5 de entrada de mercancia ən dep6sito 
8duanero, utiliz8ndose, ən əste caso los siguientes c:6digos-: . 

71.00 Inclusi6n ən regimen de dep6sito aduanero. 

138 MASA NETA-(Kg.) 
Obligatoria 

se indicara en kiIogramos con posibilidad de tres decimales, al peso nato 
de las mercancias correspondientes a la pal'tida de orden, sin incIuir en ningıjn caso. 
105 envases 0 pallets. 
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44 INDlCACIONES ESPECIALES 
DQCUMENTOS PRESENT ADQS 
CERTIFICADQS Y AUTORIZACIONES 

COD.I.E. Obligatoria 

Se Ind.k:əran las menciones requeridas por las nomıaüvas especificas de 
aplicaci6n. distintas de las citadas ən las instruceiones de la casi1la 31. 

'-,- Indiçaciones esceeialəs.-. Se, indicəran las requeıidas por las nomıativas 
especificas de aplicaci6n, distinlas de las citadas en las insttucciones de la casilla 31, 
y espeçifica:nente, en eı supuesto de acogerse a p1gun beneficio especial, se 
consignariı la disposici6n legal que 10 esıablece. 

2-,- Documentos presentados.- Se alaran sucintamente 105 documentos aportados, 
indicando su numero y fecha si fuera posible 

3-,- Autorizaciones.- En Lə caıilla ƏtCistente en el angulo inferior derecho se 
consignara əl numera de Autorizaci6n Administrativ8 de Importaci6fı, Notificaci6n 
Previa 0 Certifıcado . En əl supuesto de que se autoriCe la importaci6n sin presentar 
Autoıizaci6n Administrativ8 0 Notificaci6n PT'evia de Importaci6n per tratarse de una 
expedid6n no comercial se pendn!ı en la casilla ta paıabra -EXENTA-. 

SubCasUla COD. I.E. (IndicaciOneS especiales).No se cubrirB. 

146 VALOR ESTAııı~TICQ 
Qcasional. 

Esta casilla deben!ı ıər eubierta: 

a) En las antradas de mercancia en-dep6sltOs aduanəros tipo O. 
b) En ios despadıos. de moblliarios, herenClas, əle. 

se indican!ı el valor əstadistico de la mercəncia, entelıdiendo per əl mismo 
el valor de las mercancias, an pəsetas, ən ellugar y əl momento en que entren an el 
territorio nadonal. 

Qcasional 

se inclicara ən su caso əl nunıero de!' Oep6slto Aduanero, formado per la 
letra identificativa del tipo de dep6sito, el numero də autorizad6n, y la dəve alfab8tica 
det'Estado miembro an donde asta situado. 

1 B DA TOS CONTABLES 
Ocasional 

Se expresani, cuando fuera necesario su presentaci6n, el ntimero de la 
garantia, compuesto per la letra identificativa del tipo de garantia (G-GIobaI, 1-
Individu~ y su numero de registro ən la Aduana. 

J CQNTROL f'ClR LA ADUANA DE 
DESTINO Na se cubrini per əl declarəntə 

Es una casilla de uso exclusivo de la Aduana dcınde debera dejarse dara 
constancia de: 

• LA ADMISIÖN DE LA DECLARACIÖN. 
LA FECHA DE ADMISIÖN. 
Y LA FIRMA DEL FUNCIONARIO. 

54 lUGAR Y FECHA: 
FIRMA Y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria. 

Ademas dellugar y La fecha, əsta casilla debeni lIevar la finna manuscrita 
de! interesado, seguida de 'su nombre y N.I.F. En caso de ser el inleresado una 
persona jurldica, əl finnante debenlı expresar şu nombre, cargo y N.I.F. fıler Capitulo 
1°, Instrucciones PreUminares, Apartado E). 

2,5,- FORMULARIOS COMPLEMEIIITARIOS DEL DOCUMENTO SIMPUFICADO DE 
IMPORTACIÖN 

Deberan utilizarse solo en. caso que et OUA comprenda varias partidas de 
orden. Tambien pocfrƏ utilizarse en caso que el espaoo de la casilla 31 de ta primera 
partida 0 siguientes no fuera suficiente para induir el conlenido de las mismas.{ver 
casilla 31 del Apartado 2.4 anterior). 

Se utilizaran tantos fonnulanos complementarios como fuera necesario, sin 
IImite alguno. Les fonnularios se componen de los ejemplares e, 7, 8 Y 9 con identica 
finalidad qUEi la expresada en el Aparta.do 2.1 anterior. 

La forma de cumplimentar las casiltas A- 1- 8- Y de la 31 ala 44 sera identico 
ala expresada para cada una de əllas en əl Apartado 2.4 anterior.· 

Ef1 caso de utilizaci6n de s610 alguna de las ~s partidas de orden de un 
formulario complementarlo, se inutilizaran las casi\!as 31 no empleadas con una rəyə 
horizontal. 

CAPITUL03" 

EXPEDICı6N I EXPORTACI6N 

3,1. PRELlMINAR 

3.1.1.· COMPOSıclÖN DEL DOCUMENTO (DOC.SERIE E) 

F..i juego del formulario "Oowmento Unico- se halla constituido por 105 
siguientes ejemplares: 

Ejempıər n° 1, para La Aduana de exPedici6n. 

Ejemplar n° 2, para elaboraci6n de la estadislica de comercio exterior. 

Ejemptar n° 3, para el interesado .. Podra ser utiHzado por el mismo coıiıo 
justificante-de la exportaci6n e efədos dellVA e Impue5tos Especiales, 
cuando asi 10 estabJezcan las disposiciones correspondientes. 

En 105 envios desde La PeninsuJa, Bateares' y Canarias a 
Ceuta 0 MelfHa y en el movimiento əmrə ambas Ptazas, debera remitirse 
una fotocopia diligenciada per la aduana de exportaci6n para la 
Int~rvenci6n de! Territorio Frənco. 

En Ios supuestos de declaraciones presentadas por EOI con 
Levante automatico, dicha fotocopia no necesitara la citada diligencia (ver 
Apendice iX) 

Ejemplar n° 4, se presentara cuanao sea necesario justificar el C8racter 
.comunitario de tas mercanclas mediante un T2l, T2lPT 0 T2LES, anta 
lə Aduana comunitaria de destino. 

Ejemptar .,0 9, se utilizarıi como autorizaci6n de embarque, salida o' 
levante de las mercancias. 

3,1.2.- DEANICIONES. 

1.- "Expedici6n". Envio de mercancias con desüno a un Esta~o rmembro. 

2.- 0Exportaci6n". Envle de mercancias eoımunitarias Con destino 8 un pais 
tercero y. sa1idas de mercancias de ceuta y MeUlla con cualquier dəstino. 

3.- ftReexportaci6n-. Salida fuera del territoıio aduanero de la CEE de 
mercancias no comunltarlas previamente Importadas temporalmente 0 
introduddas en dep6sito əduanero. 

3.2, DOCUMENTO COMPLETO DE EXPORTACIÔN 

3.2.1.- OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALlZARSE CON DOCUMENTO ONICO 
COMPLETO 

1. Exportaci6n definitiva 0 temporal de mercancias fuera del tenitorio 
aduanero de la CE. 

2. Reexportaci6n de .mercancia5 no comunilarias al exterior }lel territorio 
aduanero de la Comunidad 

3. Expedici6n de mercancias desde la Peninsula y BaleBres con desüno B 
las Islas Canarias y otms p,rtes del tenitorio comunitario exduidos de la 
aplicaci6n de la OiteCtiva 771388/CEE.(1) 
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NOTA: 

4. E.ıcportaci6n de mercancfas desde la Peninsula y Baləəres 0 desde las 
Islas Canarias con destino a Ceuta y Me!illa. 

5. Expıədici6n de mercancias desde las Islas Cənərias al-resıO del terTitorio 
aduanero de la CE.(1) 

6. Conversi6n de expedicionesJexportaciones temporales ən def!niüvas. 

7. Avituallamienta con mercancia cômunitaria, de buques, aeronaves y 
plətaformas də 50ndeo 0 explotaci6n. 

8. Səlida de mercancia comunltaıia de un Almacen de AvituaUamiento, 
para suministro a buques, aeronaves 0 plataformas de sondeo 0 
explotaci6n. . . 

9. ExportƏci6n de mercancia comunltana incluida ən lin Dep6stto Franco 0 
Zona Franca. 

10. Exportaci6n de mercandas agricolas comunitarias previamente 
introducidas ən dep6sito aduanero, acogidas a 10$ beneficios de la 
prefinanciaci6n de la restituci6n (Regimen prevlsto en el 8rt 5 det R.CEE 
565180 de la Comisi6n). 

11. Exportaci6n de mercancias 0 productos lransformados acogidos 8 

prefinancii!lci6n. previa elaboraci6n de 105 mismos bajo control aduanero 
(RAgimen previsto en et art. 4 del RlCE6 565180 de la Comis~6n)~ 

12. Cuando una norma comunitaria asi 10 establezca. 

(1) En a.ımpumiento del Reg1amento eE 2254193 de la ComiSl6n. de 2~7-93, (DOCE N" L-
253/93), las Intercambios de mereancfas' comunitaiias que circulen desde 0 hadı una 
parte del ten1torio comunitario exduldo del lımbito de aplicaci6n de la 'Directiva 
71/388ICEE deberı\n efeduarse aı lImp8ro de! procedimiento de tnbıs.ito comunltario 
intemo, es decir, mediante T2 0 doç:umento equivalente. 

3.2.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS DEL 
DOCUMENTO 

I A ADUANA DEPARTlOA 
Obligatoria. 

Espacio reservado para numeraci6n' y registro det daeumento. Constari 
do 11 digitos, de los cuale.s əl declarante debera reılenar solamente los cinco 
primeros, correspondientes al c6digo aduanero de! recinto por doOde se efeCluəra La 
operaei6n (ANE.X.O 1) y, a continuaci6n ~garacto per un gul6ri. aı ultimo digito del atlo 
en·curso. 

Las seis restantEıs seran fomıallzadas por la Aduana por proeedimiento 
mecanico. 

1
1. OECLARAI CIÔN 1· 

Subcasillas 1 y 2: Obligatorias 
'-__ -.JL __ -1 ___ -l. Subeasillas 3: No se eubrira 

Consta de tres subcasillas que serlın cumplimentadas de .ia manera 
siguiente: 

Subeasilla 1.- se pondn!ı un. de las elaves siguientes, de acuerdo con el estatuto y 
destino de las mercanelas: 

COM Oeelaraci6n de expedici6n de mercaneia comunitaria a otro parte def 
territorio comunitario. 

AvituaUamiento con mercaneia comunitaria a buques de bandera nacional 
o de otros Estado! miembros. 

EX OecIaraei6ı'ı de exportaei6n de mercancias eomu.nitarias 0 no comunitanas 
desde la Peninsula y Baleares 0 desde las Islas Canarias həcia əl exterior 
del tenitorio adL1anero de la Comunidad, a excepci6n de Ios paisas que 
componen la AElC. 

Oeelaraei6n de expedlci6n de mercancias no comunitarias ən el marco de 
un intereambio entre Estados miembros. 

OecIaraci6n de exportacion de mereaneias desd8' Geuta y Melilla con 
eualquier destino. 

OecIaraci6n de exportaci6n para suministro de pertrechos y provi5iones a 
buques, ·aetonaves 0 plataformas con bandera de un pais tercero, 
excepto paises de la AElC. 

EU OecIaraci6n de exportaci6n desde tƏ Penlnsula y Baleares 0 desde las 
ISIƏ5 Canariəs hədə un pais de la AELC. 

Deelaraei6n de exportad6n para suministro de provisiones y pertreehos a 
buqu~s, aeronaves 0 plataforrnas con bandera de un pals de La AElC. 

Subcasilla V Identifica el regimen aduanero solicitado para las mercaneias objəto de{ 
triı.fico, con las siguientes eləves: 

2 

3 

9 

Expedici6n/exportaei6n definltiva. 
Este e6digo no deberiıı utilizarse en 105 casos de reexportaci6n po5terior a 
una \mportaei6n temporal 

Expedici6nlexportaei6n temporal. 
Se induyen tambiem en este c6digo las exportaeiones de mercaneias en 
el marco del regimen de perfeccionamiento pasivo. 

Reexportaci6n. 
S610 .podriıı aplicarse '8 las mercaneias na comunitarias previamente 
importadas temporaJmente (se asimilə la exportaci6n de mercancia con 
inclusi6n en el regimen de parfecdonamiento activo, modalidad de 
exportad6n anticipada) 0 vineuladas al regimen də dəposito aduanəro. 
Este e6digo no debera utIlizarsə en ~SO de export.aci6n tempora!. 

Avituallamiento y otros regimenes de exportaci6n. 

Subcasilla 3.- Ünicamente se cumplimentara euando se incluya en la dedaraclOn de 
expedici6n el ejemplar IT' 4 para justificar əl estatuto de la mercane[a. 

Podran utiliztırse la elaves siguiəntes: 

T2L Mereaneia con e'ştatuto comunitario 
T2l ES: M~reaneia de origen nadonal 
T2l PT: Mercancia de oıigen portugues. 

2 EXPEDlOORIEXPORTAOOR NiL 
Obligatoria. 

o 

Se consignara el nombre 0 raz6n SOCial y la direcci6n completa del 
exportador 0 expedidor induyendo su domieilio social. 

Cuando ee tt"ate de personas no residentes en Espaıia que est6n 
obIigadas a nombrar representarite fiscal, si əstə no fuer:a oL Agente de Aduanas, se 
consignaran en esta easiUa 105 datos tanto dəl export.ador/expedidor como 105 de su 
representar.te. 

A continuaci6n də .oN" deberiı escribirse əl numero de identifiear:i6n fiscal 
delexporlador: 

a) Residentes en EspaıiƏ'. əl CIF, NIF (si fuera infeıior a 8 digjtos dƏberiı 
completarse con eero5 a la ızquierda) 0 el NIE (Numero de 
identifieaci6n de Extranjeros). 

b) No residentes ən Espana: 

b.a) Residentes'eiı otro Estado miembro en el que estan identificados 
como sujƏtos pasivos. del IVA cuando realicen exportaciones 
acogiendose a 10 dispuestb en el apartado 2 del art. 4 de! R.CEE 
3269192 de la Comisi6n: 

Si hubiera nombrədo representante fıscal que no fu.era ei 
Agente de Aduanas. se indicara el NIF del citado 
representante, consignandose en əl resto de la casilla el NIF 
del exportador de La .mercaneia precedido de ~a davə 
alfabetica de! Estado que 10 expidi6. 

- Si no fuera necesariı:ı aetuar a trəvəs de un representante fiseal 
o aste fuera el proplO Agen~e de Aduanas, se indieara el NIF 
intraeomunitario del exportador. 

b.b) En Ios demlıs c:asos: se deelarəran 105 datos eomo ən əl' punto 
b.a) anterior, pero indieando. ən vez de! NIF intracomunitarto, ei 
NIF 0 CIF otorgado por la Administraci6n tributaria esparioıa 0, si 
se tralara de una expedici6n.no comercial, el niL de pasaporte 
preeedido de la [etra T. -

Obligatoria, salvo excepd6n. • 



3721S Jueves 28 diciembre 1995 B<i~ num. 310 

se eumptimenlantı cuando et documento se componga de variol 
formulaıios (ver apartado 3.3). En əsa CƏ$O ae conformani de ta .ma.,.,.. siguiente: 

SYbcasi11a '.,. se pondr8 eı nUmerD correJativo de ~n de! formutario. 

Subcasftla ı-.. se expresar6 et nUməro total de tormularios. 

14. USTAS DE CARGA 
No se cubtirii. 

15 PARTIDAS 
Obligatoria. 

se indfcan!ı et numero total de partidas de orden dedaradas por əl 
interesado ən et conjunto de formularios que componen et doc:umento. Normalmente, 
coincidinlı con .1 total de caslll •• nə 31 utilizadas, I8lvo que, per necesidad de 
espacio. hubiera de utilizarse dos 0 mas casillas 31 para identificar un. misma 
mercancia. . 

15 TQ.TAL BULTQS 
Obligatoria, 5al\lo excepei6n. 

se Indicanlı el n(ımero total de bultos, considerando como tales la5 
unidacles flsicas aisladu, induido əl "pallef'. 

En caso de graneles asta cəsilla no se cubrira. 

7 NUMERO DE REFERENCIA 
Na se cubrira. 

18 DESTlNATARIO 
Qbligatoria. 

se tonsignani el nombre 0 raz6n IOCiaI y la direa:i6n compıeta de la 
persona a lə que ya destinada la mercancfa. 

ExcepdonaImente, se podn!ı UOfiZar ən aquellos aupuestos en que se 
desconozca əl destiiıa&ario da la mercancfa por no coinddir .... con la persona a la 
que factura əl axportador, a a.ımpltmentar ta casiia con k)s datos correspondientes .• 
'stə uttimo. 

Na H cumplimentara et apartado ·N .... 

19 RESPONSABLE FINANCIERO N' 
No Lə cubrinlı. 

ro PAls ULTIMO 
DESTINO 

PAls TRANSAJPROD 

113 PAC 

No se cubrinlı. 

No 18 cubri .... 

1
14 DECLARANTElREPRESENTANTE. N" I 

L. ---__________ ..1 O!ıIlgatoria. 

Esla casilla tiene una dobie funci6n:-

1.- Nombre de! declarante '1 nCl: 

aL Cuando ei dedarante se. el rnismo que el expedidor/exportador 
(casüla 2), se corısignara la palabra "expedidor". En "NO" se 
eoIo.::an!ı əl mismo nümero de C.I.F., N.I.F 0 N.I.E de la easilla 2. 

b) Cuando se efectUe el despacho con intervend6n de un Agente 
de Aduanas, se consignan!ı solo al nombre ~i mi$mo. En MN"" 
se colocara ef c6digo correspondiente del agente, que le ~ 
otorgado per el Centro Oirectivo. 

2.- Forma de representaci6n: 

Cuando 88 efectUe el despacho con inteıvenci6n de un Agente 
de Aduanas, a continuaci6n de! .. ~ y separado del mismo por un 
gui6n, se, pondra una ~ segun las siguientes opciones: 

P Actuaci6n del Agente en nombre propio y por cuenla de su 
comitente. 

Actuaci6n en nombre y per CUƏnta del ccimitente. 

NOıA: Cuando se trate c;te una operaci6n reallzadıı por una persona no 
reskfente ən Espafta que no estuviera obliga.da • tener repmsenhınte 
fiscəl 0 hubiera nombrado como tal ., Agente de Aduanu. 6ste 
deberi actuıır .n nombre pP.)pl" y por cuentl de su comitente. 

Obfigatoria. 

se cofısignariı əl Estado miembro dƏ exportaci6n real. entendiendo com~: 

• Estado miembro de exportaci6n: əl Estado miembro donde se 
l8alizan los tr8mites de expo~n; y . 

• Estado -miembro de əxportacl6n real: aquel. distinto 0 na de! fstado 
donde se- 81tan realizaoda ios tnmıiIes de exportaci6n (Estado 
miembro de exportaoi6n), desde.1 que se han enviado previamente ıas 
mercancias para su exportad6n, liempre y cu8ndo .1 əxPortador na 
est6 establecido en al E.~.mkwnbro de exportad6n. 

Cuando laa metcancias no se hayan enviado previamente desde 
otto Estado miembro para su expor1aci6n, əl Estado miembro de 
expOftllci6n real ın el mismo que el-Eslado miembro de exportact6n. 
(ver an. 791 de! RCE. 2454193 y art. e del R.CE. 1172195) 

N 
Subcasilta aL: Obügatoriə. 
SubcasiUs b): No se cubrinlı. 

SubcaSll!a ıl.· Se indicara ei c6digo -correspondiente .1 Esta40 miembro de 
exp0rtaci6n reaL. En al caso de Espafıa se utilizara uno ~ ba c6digos sigulentes: 

011 Peninsula- y Baleares. 
021 IsJas Canaria •. 
022 ceuta y MelIHe 

r8 PAls DE QRIGEN 
Obligatoria. 

Se indicari.1 pais de origen de la mercancia. Si .1 documento comprende 
vanas partidas con origenes diferentes, se poncfri la menci6n "VARIOS". 

.117 PAls DE DESTINO 1 
L... ______ ......ı. ObIigatoria. 

se IndIcanl ol _ de! Pol' de destino de iu mercanc:ias. 
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Subcasllla aL: Oblfgaloı1a. 
Subcasilla b): Na se cubrirƏ. 

Subcasilla a).- Se hara constar əl c6digo del pais de destino final, 0 ən su caso, el 
correspondiente a la Penisula y Baleares, 'lsla5 canarias 0 Ceuta y Melilla segun la 
codificaci6n del ANEXO ii Y del ANEXO III. 

18 IDENTlDAD Y NACIONAlIDAD DEL MEDIO 
DE TRANSPORTE A LA LLEGADA Na se cubrira 

19 CTR (CONTENEDORES) 
Obllgatorla. 

Se indicara si al atravesar la frontera exterior de la CEE, las mercancias 
se envlan 0 n'O lransportadas en contenedores,1:On arreglo a Iəs siguientes d~ves: 

o Mercancias NO transportadas en contenedores. 
:1 Mercanciə§ Si transportadaş ən contenedores. 

Si se tratase de envios intracomunitarios, esta infonnaci6n se referira a La 
səndə d~1 əreB espənola (Peninsula y Baleares 0 ISIƏs' Canarias) de que se trate. En 
las e>qjOrtaciones desde Ceuta y MelUla se atendera aı momento de salida de astas 
plazas. 

1

20 .CONDIICIONES DE ENTREGA 1 
Subcasillas 1, 2 

L __ ....ı. _____ ----'---.J y 3: Oblıgatonas 

Subcasllla 1.- Se indican\ et cpdigo Incoterms' que determina las condiciones de 
entrega segun !a columna "C6digo" dəl ANEXO V. 

Subcasilla 2.- se precisarii əl punto geogrƏflco a que se rafierə əl c6digo anterior, 
segun la columna "Lugar que se debe preciSar" del ANEXO V. 

Subcasilta 3.- Se indicara uno de las c6digo~ siguientes : 

1 Lugar situado en el territono espafıol. 
2 Lugar situado ən otro Estado miembro. 
3 Qıros (Iugar situado fuəra de la Comunidad). 

21 IDENTIDAD Y·NACIONALlDAD MEDIO DE 
, TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA Obligatoria 

SubcasUla 1-.- EI tipo de medio de traiısporte empleado (cami6n; bƏrco, avi6n, vag6n) 
y su identidad (matricula, nombre, ete.) en el momento de cruzar La frontera exterior 
də la CEE 0, ən caso de envios intraCOJT1unitarios y en Iəs exportacionas d~ Ceuta y 
Melina, ən əl momento en que se formaliza la exportaci6n. Cuando ~ mercancia sea 
transportada ən vanos medios a la vez, se considerara el propulsor (cami6n sobre 
barco, sera əl barco; tractor con remolque, sera el tractor, ete.) 

Subcasilla 2-.- se pondn!ı la davə d&l pals donde este matriculado el medio de 
transpor1e (Anexo ll). , 

No obstantə, en 105 casos də: 

• envios postaləs, 
• transportə por fərrocarril 0 

•. transporte por instaləciones fijəs, la çjave sem: 000. 

RA 
Obligatoria 

se consignara la dave de la divi5a que figura en la factura comercial 
En 105 5upuestos de env.ios gratuitos,' vantas an consignad6n 0 CU8ILdt' 

na exista ,mporte de la expedici6n, se consignəra 000. 

Subcasilla 2.- se indioan!ı el impor1e total, que fıgUf8 el') ,la tadura (X)mercial, 0 no 
comercial (proforma, a efectos eatadi.sticoa, etc.), aunque no hubiera movimiento de 
divisa5. Si no existe factura (envios gratuitos, cambios de residəncia, əte.) sə pondra 
o. 

NOTA.- No podlin expresarse deelmale:.. En el caso de que 1. r.ctura 
108 contemplara, se .plic.ran i.s nonnas estableeidas sobre 
redondeo. 

r3 TIPO DE CAM810 
ObHgatoria. 

1.- Indiquese el tipo de camblo comprador dəl mercado de divisas fıjado 
para la fecha del devengo (feCha de la admisi6rrdel Documento), con 
su numero entero y tres dedmales. 

2.· Con caracter generaı, se aplicara el cambio oficlal "comprador " dəl 
Mercado de DiVisas de MUrid eorrespondiente al penultimo miercoləs 
de cada mes y publicado ən el -Boletin Oficial del Estado" de! dia 
siguient~. 

EI cambio de ese miercoles sera aplicable durantə todo el meı 
siguiente, salvo que ta! cambio sea sustituido, por otro, en aplicaci6n de 
tas disposiciones establecidas en el Reglamento CEE 1766185 de la 
Comisi6n . relativo a los tipos de cambio apticabtes para la 
d~terminaci6n:del vator ən aduana, mödificado por əl Regtamento CEE 
593/91 de ta Comisi6n, racogidas en la Circular 1.022 de la Direcci6n 
General de Aduanas de fecha de 18 de junio de 1991. 

3.- Cuando la dave expresada en la subcasiUa 1 de La casilla 22 sea 011 
(pesetas), el tipo de cambio sera "1~. Si esta dəve fuera 000 
(EXPEOICIONES SIN IMPORTE), el tipo de cambio sera "0". 

24 NATURALEZA 

TRANrCCIÖN Subcasillas 1 Y 2: Obligatorias. 

Se indicara el c6digo correspondiente, fonnado por dos digitos, el 
se~undo de los euales desarrolla la infonnaci6n aportada por el pnmero, segun las 
opciones que figurar, en las columnas A (1° digito) Y B (2° digito) del ANEXO-XII, 

25 MODO DE TRANSPORTE 
EN FRONTERA. ObJigatoria. 

Se indicara la modalidad correspondiente aı medio de transporte activo ən . 
el que las mercancfas han de abandonər el tərmorio aduanero de la CI::, 0, en əl 
caso de envios intracomunitanos, dəl E5tado miembro 0 ərea de que se trate, segun 
los siguientes c6digos. . -

1 Transporte marilimo. 
2 Transporte por ferrocarril. 
3 Transporte por carretera. 
4 Transporte aereo. 
5 Envios Postales. 
7 Instalaciones de transportes fıjas. 
8 Transporte por navegƏci6n interior. 
9 Propulsi6n propia. 

26 MODO DE TRANSPORTE 
INTERIOR. ,qbJigatoria, salvo əxcepci6n. 

Debə'nII dedararse lə modalidad correspondiente al medio da transporte 
tttilizado ən et momento de la partida de la mercancia, mediante los c6digos previstos 
ən ta casilla 25. 

soLo se rellenəra asta casilla ən al caso de que' las formaJidades de 
exportaci6n no se' əfectUen ən. el punto de səUda de la Comunidad. 

r7 LUGAR DE CARGA 
Nose~ni. 
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28 OATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
Na se cubrir6. 

1

29 AOUANA DE SALlDA , 1 
L. ___________ ...J OcasionaL 

se indicəra La Aduana per la que se preve La saUda del territorio aduanero 
de la eE cuando' əsta fuera diferente 8 la Aduana de expedici6n, seguida de lə eləvə 
alfabetica de! Estado miembro de que se trate (ANEXO II). 

30 LOCALlZACI N DE LAS 
MERCANCiAS ObHgatoria. 

Se precisara əl lugar ən que se encuentran situadas las mercanclas 
mediante la codificaci6n esq:ıblecida para eJlo ən ~da Aduana. 

31 BUL TOS Y DoSCRIP<:IC2N DE MERCANCIAS 
MARCAS Y NUMERACION-NUMERO Y CLASE. 
N° CONTENEOORlES.- NUMERO Y CLASE. 

se indicə", ən əsla cəsiHə: . 

ObHgatoria. 

N(ım,ro de bulto$, refiriendose 8 105 de la paruda de orden. En 
mercancias sin envasar se· ƏxPresara əl numero de əstas 0 la 
expresiiın "ə graner en su cəso, siendo ,ən tal cil'CUnstəncia obligada la 
precisiQrı Get':pƏSO bruto- ən k1los. 

Clase, (paquetes,' paııets, contenedores, sacos, etc.). 

M're" y ntimeraci6n, refiriendose a 185 ostentadas extenormente·por 
105 tlultos, induyendose tambien las marcas de identifıcaci6n de 10$ 
contenedores. ' - . 

Oescripci6n, entendiendose como talla denominacl6n de mercancias, 
ən terminos sufıcientəmente daras para su identificaci6n y dasificaci6n 
arancelaria a nivel de subpartida TARIC, '1 ən su cəso, de! c6digo 
adicional y del c6digo de restituci6n. 

Qatos "ecesarios: 

Para la aplicaCi6n de las dispesicionəs qııə regulan əl regimen 
aduanəro soIicitado. 
Para la əxport8ci6n de productos acogidos a restituci6n _ (ver 
Apendice II). 
Para la aplicaci6n de la normativa əl nnpuesto sobre əl Valor 
Afıadido. 
Para la aplicaciOn de lə normativa de Impuestos Especialəs ryer 
Apen_IV). • 

NOTAS.-

1.· En caso də quə un mitmo bulto comprenda mərcancias de dos 0 
mas partidas də orden, dəbəra hacerse constar los datos dəl 
mismo en las diversas casillas 31 afectadas, afladiendo la 
expresi6n "PARTE" en todss əllƏs, salvo en ta ultimə, ən ra que se 
consignarıi "RESTO". 

2.· Cuando per necesidades def cumplimiento de esta casiJla fuera 
insuficiente el əspacio, se utiUzaran solo a əstə efecto fos 
fomıularios, compfementarios que fueran necesarios, (ver apartado 
3,3.), 

1

32 PARTIOA NƏ 1 
L--__ ----' Ocasional. 

Se indicara əl numero de orden də la partidə. Cuando la declaraci6n 
tuviera una sola partida, asi expresada en la'casilla 5, se dejara en blanco. 

133 C601GQ DE LAS MERCANCIAS 

I I I I SubcasNlas 1, 2 : ObIigatorias 
Subcasillas 3, 4 Y 5: Ocasionales 

A.· Codificaci6n general. 

Subcasi1ta 1.· _ se indicaran, !:oin səparaci6n de puntos, las ocho primeras cifras dəl 
c6digo TARIC correspondientə. 

SubcasiHa 2.· Se indicaran, sin separacieın de puntos, las dfras de ordən 9 y 10 dəl 
c6digo TARIC comıspondiente. 

Subcasilla '3.~ Indicar əl c6digo adicionai T ARIC.si 10 hubiera. 

Subcasilla 4.- Indicar, ən su caso, -el ~ c6digo adicional TARIC. 

SubcasiHa 5.- En las meiamcias 8cogidas a restituCıôn se pondrala Iətra R seguida 
d.g los tres ultimos digitos del c6digo də restituci6n. Cuando no exista 
c6digo de !'estituci6n (productos PA T) se indicanlı əl c6digo R999. 

B.· Codificaci~n especiat 

C6digos estadisücos especlales para registrar supuəstos de 
puntualizaci6n especiat 

Estos c6digos, asi como las normaı para su utilizaci6n, .stan recogidos 
ən el Anexo VIII y se ref/eran a las siguientes mercancias: 

Provisiones 
., Mercancias transportadəs por Correo. 

Productos alimenticios, bebidas y tabəcos no Sufıcientemente 
especificados. , 
Exportaciones de mobiliario que no figuran ən olra posici6n. 
Exportaciones 'que no figuran ən olra posici6n. 
Exportaciones de conjuntos Industrialeı. 

Subcasilla a): Obligatoria 
Subcasilla b): ,No se cubriri 

Subcasilla a).- Se cubrinlı con əl c6digo correspondiente al pais consignado en la 
casiUa 16 0, si se hublera conSignado "Varios·, .1 que corresponda a la partida de 
orden (ver ANEXO ii Y III). Cuando sə tratə de Espafta se consignara uno de les 
c6digos siguientt:s: 

011 Peninsula '1 Balearəs 
021 'Islas Canarias 
022 Ceuta y Melilla. 

Subcasilla b).· Sə expresara, siempre quə la elave consignada en la subcasilla a) səa 
011 0021, əl côdigo de la pravincia espəfıola donde la men:;ancia hubiera sido 
recolectada, extraida, producida 0 fabricada, segun 'a codificaci6n del ANEXO ıv. 

135 MASA BRUTA (Kg) 
Obligatoria 

se indicani ən kilogramos el peso bruto de las mercancias 
correspondientes,a la partida, ineluyendo'los env8SƏS y pallets, pero exclu'lendo el 
materiaı də transporte y 105 contenedores, 

En diıSO de conocersə el peso total del embalaje de la expedici6n pero no 
əl de cada partida, habra de rəpartirse əstə enlre todos allos, proporcionaımente a la 
masa nəta. 

NOTA: No 88 expresəran decima&es. En CatO necesario se reclondəari 
de la forma siguiente: 
• de 0,001 • 0,499 .. se redondear6 .ia unjdad Inferior. 
de 0,5 a 0,.999 • se radondeari • 1. unldad aupertor. 
Si.i peso total fuera Infərlor. 1. unldad se consIgnar6 1. 

Priniera $ubC8s11Ia: Qbligatoria 
Segunda subcasillə: Ocasional 

SubcasiUa 1· gn əllə se indicani al rƏgimen aduanero quə dəbə apJicərse" a la 
mercancia d,_oıaradƏ, Este regimen se expresanlı medtante dos c6digos obligatorios 
separados per un punto: 
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Primer c6digo.~ Corresponde al r6gfmen solicitadq para la mercancia ən əl 
momento de presentarse la dedarad6n aduanera. Et c6digo se compone de doı 
cifras la pnmera d.a las cuales tiene siempre que coincidlr con et c6digo res.e-'ado ən 
la se{lunda subcasilla de la casilla 1. Esto ultimo implica al que un mismo DUA no 
podnl comprender mercancias con disünto regimen aduanero. Sin embargo, se 
preven las slguientes excepciones: 

8) Exportacionas de mercancias da las que ona parte, no susceptiblƏ de 
separaci6n, asta acogida al n!ıgimen de perfeccionamiento activo 

b) Exportaciones de mercancias de las que una paıte, no susceptible de 
separaci6n, este acogida al regimen de importaciôn temporal. 

En ambos supuestos, se j:untualizanin partidas de orden 
diferentes de un mismo DUA, utiliziındose para .110 las daves de 
regimen aduanero siguientes: 

1.- Paıtıda de orden correspondiente a La par:. de la mercancia no 
vinculada a un regimen precedente,: 10.00 

2.· Partida de orden correspondiente al resto de la mercancia 
previamente vinculada al regimen de perfecdonamiento activo 0 de 
importaci6n temporal: 10.51 y 10.53, respectivamente. 

Segundo c6digo.· Corresponde at r6gimen precedtnte, eı decir, at regimen 
aduanero bajo et cual las mercancia$ hubieraıı estado situadas an et tenitorio 
aduanero de la CE con anteriortdad aı r6gimen solfcitado. 

En caso de əxistir dos regimenes precedenteı, tendni prioridad əl c6c1igo 
correspondiente a un r6gimen aduanero eeon6mico como perfecc:ionamiento activo. 
perfecdoııamiento pasivo, 0 transfonnaci6n bajo control aduanero al c6digo 
conesponcüente a un r8gimen de dep6sito, 0 de admisi6n temporat, 0 de proc:edencia 
de una Zona 0 Dep6sito Franco. . . 

Por.jemp/o: 
RfHlxportaci6n də meff;ənclas importədas en əl məroo de un riJgimən aduanero de 
petffJccionamiento ,ectivo (sistemə 5U$pensivo) y 8 conlinuad6n incluldas an fil 
tƏgimen de dep6sito aduanero: 

• primlJıə opIH8ci6n 
incIuli6n ən mgifT1f!n de ~mlento aclivo 51.00 

• şegunda operəciOn 
lntr0ducd6n an e1 dep6sito adı.utnero dei producto traMformado= 71.51 

· lelCƏlƏ operacidn 
rHxp0rtaci6n de! produclo tıənsformado= 31.51 (Y no 3171). 

Los c6digos utillzabfes son 108 que ee exprasan • continuacl6n. 

Al EXPEDlCıOWeXPORTACı6N OEFlNlnYA 

REGIMEN SOLICITADO 

10 Oal~ de expedici6nlexpo!'taCi6n definitiva. 

REGIMEN PRECEDENTE 

21 Exportaci6n tamporai, en əl marco dei _rtgimen aduanero de 
pertecclonamiento pasivo. 

22 Exportaci6n temporai, amparada en əl rƏgimen ft5Ca1 de exporteci6n 
temporal con transfotmaci6n. 

23 &portaci6n temporal, para po$lerior reimportaci6n an su mismo estado. 

S1 Indusi6n en el regimen &t perfeccionamiento aCÖYO. 
NOTA: solo se utllizarA cuando se trate de mercancfaa ari que una 
parte ut6 acoglda a perfeccionamiento acttvo y əl reSto no. 

53 Indusi6n ən el r8gimen de Importaci6n temporal. 
NOTA: solo se utilizanı cuando se tnde de rnerc.ncf1S ən que un. 
parte ut6 acogida aı r6uimen de lmpOftaci6n temporal r et rəsto 
nG. 

76 Despacho de entrada en dep6sito para exportaci6n 0 an zona franca con 
prefinanciaci6n. de prodUClOS 0 mercancias destinadOs a ser exportadOl 
sin perfeccionar (Reglamento 565/80 de! Consejo, apartado 2 del əıticulo 
5). 

77 Despacho de entrBda an dep6sito para exportaci6n con prefinanciaci6n, 
de productos transfonnados 0 de mercancias obtenidas a partir de 
PrOdUC:tOS de bue (Regtamento 565180 de4 Conşejo, apartado 2 deI 
• rtiaJIo .). 

78 Oespacho de entrada en zona franca de men:ancfa comunitarla salvo la 
acogida a prefinanciaci6n de la restltuci6n. 

00 En ios restante supuestos, haya 0 no regimen aduanero precedente. 

B) EX~TACI6N TEMPORAL. 

REGIMEN SOLlCIT ADO 

·21 Exportacl6n temporal en e! marco del "gimen aduanero de 
perfecdonamiento pasivo, distinto del previsto sn el c6digo 25. 

22 ExportaciOn temporƏı, ...arnparada an el regimen fiscat de exportaci6n 
temporal con transformaci6n. 

23 Exportaci6n temporal para su posterior reintr:cc:tuc:a6n ən el mismo estado. 

25 Exportaci6n tamperal en todos 10$ casos 9n que el regimen de 
perfeccionamiento pasNo ec0n6mico textit previsto en el marco del 
R.(CEE) na 636182 es aplicable. 

REGIMEN PRECEDENTE 

51 Inclusi6n ən regimen de perfeceionamiento activo (sistemə suspensi6n). 

00 En las restantes supuestos. haya 0 ILQ r8gimen aduanero pnııcedente. 

cı REEXPORTACION. 

, REGIMEN SOLICITADO 

31 ReexportaciOn de merçancia no comunitlırıa ~nte vinculada aı 
reg;men de perfecc:iOlıamiento activo, sistemli CIIi IUSpensi6n, al regimen 
de importaci6n temporaf 0 al regimen da deposito adUa!*O. 

NOTA: En este c6dlgo se incluYe ta_Itn la < exportaci6n de 
mercancias acogidas • La mod:,lidad de Export8ci6n Anticlpada. 

REGIMEN PRECEDENTE 

51 Mercancias en regimen de PerfecclonalTriento Activo, sistemə de 
Suspensi6n. 

NOTA: tambi6n se consigrıara como regimen preeedente en la saltda de 
mercanefa acoglda al regimen de Perfeccionamiento Activo, modalidad da 
Exportaci6n Anticipada. 

52 Mercancias incIuidas ən et regimen fiscal de perfeccionaıuiento aelivo. 

53 VinculaQ6n al regimen de importaci6n temporai. 

55 Indusi6n ən əl rƏgimen de perfaccionemien actIvo (sistemə de 
S\.Ispensi6n) an toe locales de un dep6sito aduanero. 

56 Indusi6n en ei regimen de perfeccion..mento activo (sistema de 
suspensi6n) dentro de un. zona 0 dep6stto franco. 

91 Transf9nnaci6n b~o eontrol aduanero. 

Dı AVlTUAUAMIENTO. 

REGIMEN SOLICITADO 

95 ~stros de avituallamiento. 

REGIMEN PRECEDENTE 

00 se consignara siempre este côdigo. 

Seounda Subcasi!la.· Consisle en una codificaci6n, formada per ns caraderu 
alfabfıticos, para facilltar Informaci6n sobre situaciones no contempladas 6. niVeI 
comıınitario. Se utilizaııl, si fuera preciso, alguno de k)s liguientes c6digos: 

MAK Exportaci6n de productos petrolfferos rəsulqııntes de operaci6n de 
transfonnaci6n ən rƏgirnen de maqulta . , . 
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RSP 

RSA 

RSS 

RST 

mA 

Productos agricoıas acogidos al beneficio de la restituci6n cuando la 
partida de orden ampəre cantidades no superiores 8,; 

5.000 kg. para productos del seetot de 10,5 cereaıes y ƏITOZ. 
500 kg. para 105 demas productos con der.echo a restituci6n. 

Para DUAs recapituladores de Ics SLP que amparen las sa1idas de 
mercancias de los almacenes de avituə!lamiento. 

Para DUAs recapituladores de 105 SLP presentados ən el mərco del 
procedimiento de! articulo 35 del'Reglamento CEE 3665/87. 

Et resto de 105 supuestos de productos acogldo,s Ə restituci6n. 

~iciones y exportaciones efectuadas desde lsis islas Canarias, 
relativəı a productos transfonnados Obtenidos a partir" de matəriəs 
pıimas admltldas bajo el regimen especffico de abastecimiento de 
dichas Islas. 

138 MASA NETA (Kg) 
Obligatoria 

Se indicar1ı ən IdtogramO$ con' posibilidad de tres' decimales el peso 
neto de las mercancfaı correıpondientes 8 la partida, sin induir ən ningun caso 105 
envases 0 pallets. 

r9 CONTINGENTE 
No' se cubrira 

40 DOCUMENTO DE CARGOIllOCUMENTO PRECEDENTE 
Obligatoıia 

Se inı:ticara əl numero de la OeQaraci6n Sumaria de salida (carpeta, 
maniflesto etc.) COrTespondlente a los productos declarados ən la partida de orden de 
que se trate. 

41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS 
Qcasional 

Serə de obl_igado cumplimiento esta casilla, cuando La parlida arancelaria 
que se expres6 en la casilla 33, figure en el 1"ARIC con c6digo ən la columna də 
unidades suplementarias. Se configurara con la'cantidad' del articulo referido a su 
unidad, admitiendose hasta Ifes decimales' y, seguidamente, el c6digo de dicha 
;,ınidad. La explieaC".i6n de ~da c6digo se encuentra' ən el ANEXO iX. 

I 
CASILLA SIN NUMERD A LA DERECHA 
DE LA NUMERO 41: Obligatoria. 

~~----------~ 

Se indicari!ı el importe de las -divisas correşpondientes a La mercancia 
dedarada en esta partida de orden. Eh caso de un documento, con varias partidas, la 
suma de 105 contenidos de estas casillas, debera ser coincidente con əl total 
declarado en 'Ia casitfa 22, subcasilla 2. 

44 INDICACIONES ESPEClALES 
DOCUMENTOSPRESENTAOOS 
CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES 

COD.LE. ObligatQria 

En lineas sap.radas se həran las siguientes menciones ən su caso. 

1- Indicaciones especjil!eJ.·Se indicaran Iə,s requeridas por las normativas especlfica' . 
de ap1icaci6n, dlstlnta5 de las citadas an las instrucciones de la caSitla 3t 'f entre 
otras, las,slguientes: 

En al supuestp de acogerse 8 algun beneficio especiaı, -se indicariı 
la disp0sk:i6n legal que 10 estabıece. 

En caso de envfo de mereancfas ən el marco de un· programa de 
fabricaeione.s coordinadas (casll1a 24) se expreHra, an esta casiI!a, 
dicho programa. 

,En cəso de c6digo "OTRO· (cəsilla 24) se precisariı la naturaleza de 
la transacci6n, en esla casilla 

En el caso de mercəncias exportadas' en regimen de 
perfeccionamiento pasivo se citan!ı la autorizaci6n administrdtiva que 
autcriza el regimen. 

2-, bocumentos presentados.· Se citaran suci.ntamente Ios documenlos apoı1adcs, 
indlcando su numero y fecha si fuera posible. 

3- Autorizaciones.M En la casilla existente en el angulo inferior deredıo se consignara 
el numero de Autoıizacl6n Administrativa de Exportaci6n, Notifıcaci6n Previa, 
Ceıtificado de Exportaci6n 0 analogo de productos agrarios 0 de la peı;c:a. 

$ubc:asUla COO.I.E. (indicaciones especiales). No se cubrira. 

46 VALOR ESTAD STICO 
Obtigatoriə. 

Se indicariı el valor estadistico de la mercancia, entendiendo por e! 
mismo, el valor de Ias ,mercancias en et lugar y et momento en que abandonen el 
terıitotio de la Penlnsula y Baleares, _de las Islas Canarias 0 de Ceuta y Melilla. 

EI valor de las mercancias se calcul,ara teniendo ən cuenla 10 siguiente: 

a) En caso de venta, a partk del importe factUrado. 
En 105 demƏ5- cəses, a partir ,del importe que se facturaria en caso de 
venla. 

b) Debe indulr, 105 Qastos adicionales çOmo transporte y segUl'Ol 
referenles -a la parte de! ırayecto que transcurra en el interior del 
territofio nadona!. . 
No incıuye əraviırne.nes de expOrlaci6n, restitutiones etc. 

c) En caso de ope'1Jciones de perfeccionamiento, el valor estadistico se 
calculara como si dichas mercanclas hubie:ran sido producidas por 
enlero en el pais de perfeccionaf"'liento. 

d) Se dedarara en pesetas .'EJ tipo de cambio serlt ei fijado para al calculo 
del valor a efectos aduaneros. 

47 CALCULD 
DELOS 
TRIBUTOS 

Ocasionaf 

se cubrira en aquellos cəsos ən que la mereancia estə sujeta a derechos 
de exportad6n (exaccion~s reguladoras il la exportaci6n, montantes compensatorios 
de Iıdhesi6n a percibir a La exportaci6n 0 expedici6n. y montanləs compensatorios 
negativos que deben perdbirse ən ta expedici6n a otro Estado miembro 0 exportaci6n' 
a un pais tercero si" que se sclidle el beneficio de la reıtiluci6n). 

Se indicəra en las diversas subcəsillas la clase de tributo, base imponible, 
tipo aplicabie, cuota y mopalidad de pago, əmpleando una lineə por cada concepto 
conlribıJlivo, salvo en 105 casos que se sefıalan mas adelante, əstanda situados ən el 
mismo orden que los expuestos en La tabla del ANEXO X. ' 

Subcasilla Clase de Tributo .M Se indicara la dasə del tributo aplicable a la partida de 
orden, segun el c6digo que figura en el ANEXO X. 

Subcasil1a Base !moonibla,M se axpresara la que ha de servir para el cômputo de 
cada gravamerı, tenj~ en cuenta iU concordancia con al tipo' impositivo. • 

SubcasiIJa TjOO.M Se indicar.ti əl tipo de gravamən ap!icable, seglin los slguientas 
casos: 

riQa ~actyalorem": se expresara əl mismo, seguido de! signo "%-. 

Tjpo "esR!Cifico": se indicəra su impoıtə, afıadiendo, uno de ios 
c6digos siguientes: 

P: cuando əl tipo se especifique en pasetas 
E: cuando el tipo se especiflque ən ECUs con apücaci&1 del tipo 

de conversi6n anual: 
M: cuando əl tipo şe especifique en ECUs con aplicaci6n del tipo 

de conversi6n mensua!. 
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A: cuandq el tipo se especifique ən ECUs con aplicaci6n del tipo 
tte conversi6n agricola; 

y, posteriormente. et de la unidad fiscai de que se nte, segUn la J 

codificaci6n de la tabla det ANEXO IX. 

• .TIP.2 '''mıxto'': se' repetira et concepto impositivo ən ifneas separadas, 
conforme 8 101 anterfores apartados. 

Subcasjll, Cuola .• · Se expresara al resultado de la aphcad6n del tipo a la 
corTeapondienle base hnfX?nible. 

Subcasi!!a MP ,. En esta subcasilla se expresara la modalidad de pago elegida. Para 
eUo, se consigna~ POl' coneepto tributario una de las siguientes davəs: 

NOTAS.-

A Pago previo Bllevante. 
N Sin pagO. -
S Garantia individual por cuenta d&ı Agente de Aduanas. 
T Garantla global por cuenta de' Agente de Aduanas. 
V Garantia indivtdual por cuenta dei importador. 
U· Garantia global ~ cuenta de! import8dor 

1.~ Cuando an la cəsinə 14 se haya consignado. ,corno fonna de 
representaci6n, la davə ·1·, unlCamellte Lə ac:eptara c:omo 
modalidad de pago las correspondientes a ios c:6digos: "A", V 
y·U". 

2.- La modalidad de pago elegida sera la milma para todas ias 
cuotas de un mlsmö ~cepto impositivo. . 

3.· si se -cJptar8, pol' pago previo al ıeviiınte debeıltı con~iıarse la 
misma dəvə para todos 10$ conceptos tributarios. 

AOVERTENCIA: Transitoriamente, solo se podri conslgna.r para LA TOTAUDAD 
DE LA DEUO).. LIQUI0A8LE una de la ctaves indicadas" que se 
pondrlı an la calillla correspondiante aı "Tatar o. sı hubleran 
veri .. partidas, al "Total Genera.... ? 

SubcasiHa TQTAL- se c:onsignəıi La $uma de todo$las cuotas de ios distintos 
tributos que aredan a la partida. 

1

48 APLAZAMIENTO DE PAGO. 
. No se cubrin!ı 

149 IDENTIACACION DEPOSITO 1 Ocaslonal 

si la m&rcanciB se encontrara' de un ,gep6sito aduanero, se iııdicar8 əl 
numero dei mismo, formado por l3·ıetrrl identificativa dei tipo de dep6ıito, su nUmel'Cı 
de autorizaci6n, y la clBve alfab6tica det Estado miambro ən ~ eStA sltuado. 

OcasionƏl 

En əl caso de qua se exija la presentaci6n de una garantia 18 
espadficara III misma, medianle la lan Ədentificativa da! tipo de garantia ( G-gkibal, 1-
indMdu~) Y su nUmero de ragi5tro ən la Aduana (ver caslUa B de! apartado 2.2.2 de 
.... Clrcuiar). 

50 OBLIGADO PRINCIPAL W' FIRMA 
No se cubrira. 

ıC ADUANA DE PARnDA 
No se cubtirii 

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS 
(Y PAIS) No se cubrira 

ıs2 GARANT!A 
NOVALlDA PARA 

53 ADUANA DE DESTINO 

No $Ə cubrirƏ 

(y PAISj No .e cubrini 

o CONTROl POR LA ADUANA 
PARTIOA No se cubrin!ı per əl declarante 

Es una cəsillə de usd exdusi ... o de la Adu.ana donde deben\ dejarse dara 
constancia de: 

• 
• 

LA ADMISIÖN DEL DOCUMENTO . 
LA FECHA DE ADMISION . 
Y LA FIRMA \>EL FUNCIONARIO. 

si LUGAR Y FECHA; 
FIRMA Y NOMƏRE DECLARANTEJREPRESENTANTE ()bflgato41a. 

Ademas del lugar y la feeha, asta caslUa dabeal..uevar la fiıma manusatta 
de! intaresado, seguida de iu· nombra y N.I.F. Eı:ı CUD 'də Mr .1 inleresado una 
parsona juridica, et firmante debera axpresar su nombra, cargo Y NJ.F (Ver CaPftuio 
1°,lnstrucciones Preltminares, Apal'tƏdoE). 

E CONTROL POR LA ADUANA DE 
EXPEDICIONiExPORTACIÖN No se cubriniı por ii! dedarante 

EI,ta casma, al dorso de! ejempl8r n° 1, servn para hacer constar per ~ 
Aduariə, et r8conocimiento rəlativo e la expediciônlexportaciön medlante la fırma de! 
funcionario y selto. 

·3.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO COMPLETO 
DE EXPORTACION 

Oeberan Utilizarse solo ən .1 caso que .. DUA comprenda vanas partidat'
de orden. Tambien podni utiüzarsə ən 81 caso dı que et espacio de la casilla 31 de la 
primera partida 0 slguiıentes no fuesa suficiente para inC:Mr .. contenido de tı:ııı 
misməs. (ver casHla 31 del Apartado 3.2 antei1or). 

se utitizarSn tantos forrnulal'ios compJementsriOI çomo fuera neceıƏM, 
pef'9 sin sobtepasar de 999 partida!j, de orden. Loı formulaıios se componen de ios 
ejemp1ares 1,2,3,4 Y 9 con identica finalidad que 1. exprasada en al apartcıdo 3.1 
anterior. 

La forma de cumpliment8r las casUlas,A-1-2-3 y de la 31 a la 47 SerCI 
id8ntiçə a 1. expresada para cada una de ellə. ın əl Apaıtado 3.2 anterior. 

En la parte infeıior del formuklrio se encuantfan tres casıllas 47, que 
coıresponde c:ad8 una de ellas a la partida de orden primera, segundə y tercera det 
formulario respectivament&. A- conünuaciôn axiste un pequefıo racuadro a 
cumplfmentar (ınicamanUı an əl UWmo formuiario. se cubrinlı, ən su calO, pbr 
c:onceptos de las distinta$ caaillas:.47 utilizad::s expresando ." la subcasUla "QaseM ,la 
davə de cada uno y ən iD de "Iffiporte" əl total de ~da una de eltu. En la infem 
figurartı et totaı general de la declaraci6n. • 

En ..::aso. de utili.zaci6n de solo a.iguna de laı trea partidas de ordan un 
formulario conipIamentario, se inutllizaran las cəsiNas 31 no :eJnpJeadas, con una rəy. 
horizonta1. 
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3.4.- DOCUMENTO SIMPUACADO DE EXPORTAClON 

En .əs operaciones citadas a continuaci6n. na es necesaria la 
cumplimentaci6n de LQdaS las casi8as del documento, 'lino soIamente de laa dtadas iif'i" siguiente IIP~ 3.4.2. 

3.4.1.- OPERAClONES QUE PUEDEN FORMULARSE CONOOCUMENTO 
SlMPUACADO 

1. Exportaciones de productos d~viatos de c:aracter comerd.l. 

2. Entrada de men::ancia agricolas çamunitarias 'an Alrnac:eııd d(' 
Avituallarpiento, ac:ogi8ndose al p&g<ı anticipado de la restituci6n.(1} 

3. Vınculaci6n al regimen de depOsito aduanero de mercancia paraı 
ultimar otro regimen əcon6mico aouanel'O anterior. 

4. Vinculaci6n al regimen de dep6sito aduanero de ptoductos agricoJas. 
comunitərios acogidos a la P!9ftnanciaci6n de la restituci6n • la 
exportaci6n.(1) 

5. Entrada ən dep6sito franco 0 zona franca de mertancla para 
cancelar un regimen eCOnÔmiCO aduanero anterior . 

. 6. Entrada en OepositO 0 zona Franca de merc;andas agricQlas 
comunitarias acogi8ndose • prəfinanciac:i6n de la restituci6n • ta 
exp0rtaci6n.(l) 

7. Entrada en dep6sito aduanero de productos de buə ac:ogidos • 
pntfinancIad6n ,de .. restıtud6n pafa iu transformac:i6n antes de ıa 
oıcpoıtad6n.(l) 

8. Enttada'panı _ de produdoa de base oı:ogldos • 
prefinonciacic) de la rosIItuci6n. an iocaies d_ de un dep6oilo 
eduane«>.' 

9. Reexportaci6n de mercencia no c:omun~ previamente VinCUIada 
21 r8gimen de dep6oilo eduane«>. 

10. AvituallamientOS no induictoi an et apart.ado 3.2.1 que necesiten l8f 

docuinentados con DUA. • 

3.4.2.· INSTRUCClONES RELA11VAS A LAS DlFEI!IiNTES CASIU.AS DEL 
OOCUMENTO 

l.as casillas a ClJI!Ipimentar sərin 1OIament8 las 1igWentes: 

A ADUANA DE PARTIDA 

Espacio reservado para numeraci6n y registro del documento. COnStanIı 
de 11 digitos, de tas cueles dı dedarante debera rellenar soIamente Ios c:inco 
pnmeros, conespondNəntes al c6ctigo ~ recinto de Aduanas por dondə se efectuara 
la operaei6n (ANEXO 1) Y. a continuaci6n separado por un gui6n, al uttimo digito de:! 
ano ən curso. 

Las aeis restantes ıaran fonrializadas por la Aduana per pı OC8diı'tMnto 
mecanico. se ernpezarƏ • numerar a partir del numero 800.001. 

1
1 DECLARAI CION I _ 1 Y 2: 0bIiga1O!la. 
'-__ .-.i-___ .ı.... __ --' SubcalHtas 3: No ıe cubıira 

. las dos primera& subcasillas Lə cumplimentaran de la manera sigutente: 

şubcasma 1.- Se ulilizan!ı ı:ınlr.amentə la davə aiguiente: 

COM Entfada de men::ancia comunitaria en almacenes de avıtuaılamiento, 
dep6s1to frıın<:o, zona lranca, deP6OiIO oduanero u otros Iocales bəjo 
contiol aduanero 

EX Reexpediei6n de mercancia no comunital'ia previamente vinculada aı 
r'girnen de Oep6sHo aduanero. 

AvitualIamientOS con men;:anclas no c:omunltarias. 

i Reg~ CEE Sıe5I8O de! consejo Y RegIameNo CEE 3685187, reıativos at ~O anticIpacio de .. 
~ a laexportaci6l'l. 

1 Expedici6nlexpol1ad6n definiüva. 

3 Reexportaci6n. 
S6IO pod'" aplicarse • tas mercancı.s no comunitarias previamente 
importacıas temporatmente (18 asimUııla exportacl6n de merçancj'a con 
incIuliôn en əl r(tgimen de perfecdonaıniento activo, mOdaÜdad de 
exportaci6n anticipada) 0 vir.-:u\adas al r6gimen de deposito aduanero. 

Elte c6digo no deberiı utüizarse ən caso de exp0rtaci6n temporal. 

7 CoIocaci6n an r8gimen de de~sito, induic1a la introclucci6n en otros iocaies 
bajo control actuanero. ' 

8 Envios no comerciales (CI.və de uso nacionaf, sln desarrollo an la casi11a 37) 

• Avitı.ıaııamiantos 

2 EXPEDtOORlEXPORTAOOR N-
Obligatoria. 

o 

Se consignara al "9mbfe 0 raz.6n social y La direcci6n completa de! 
expor1ador 0 expedidor induyendo su domicilio ~i. 

Cuando se trate de personas no relidenlƏS en Espafta que eltƏn 
obligadas • nombrar represəntante fiseat, si jste no fueni əl Agente de Aciuanas, Lə 
c:onstgnanlın an esta casilla 10$ datos tanto dei exportador/expedidor como Ios de iu 

representante. 

A continuaci6n de "N- deb4ri escıibh'se et nUmero de identlfteaci6n fıseal 
del exporta<Ioc 

., Resid8ntes an Eıpafıa: İI CIF, NIF (si fuera inferior • 8 digıtos debef8 
completarse çan cefOS a ~ izquierda) 0 el NIE (NUmero de 
Id~n də Extranjeros}. 

b) No resldentes en Espafıa: 

b .• ) R~ntes an ~ Estado miembro an əl que estEm identifiCados 
como sujetos pasivos c:w IVA cuando realicen exportaciones 
acogiendose a 10 diSpu8sto an el apartado 2 d~1 ərt .• de! R.CEE 
3269/92 de la Comisi6n: 
• Si hubiera nombrado representante fıscal que no fuera ıI 

Agente de Aduanas, ii indtCƏrƏ; el NIF del citado 
representante, consign8ndose ən əl resto de la çniJla əl NIF 
de! exportador de ta metalncia precedido de la ciave 
a/fabƏtica de{ ~ que 10 expidi6. . 

• si no fuera neeəsario actuar • vavƏI de un rəpresentante fiscai 
o estə fuera əl propto Agente de Aduanos, se inC:fiC8fa əl NIF 
intracomunitario del exportador. 

b.b) En Ios demas calQl: se dedaranin ioı datos como en ii punto 
b.a) anterior'- pero indicando. ər: vaz del NIF intraComı.mitar. et 
NIF 0 CIF otorgado por .. Admini.str1td6n tıibutaria espanoıa 0, 'ii 
le -tratarə de una expedici6n no comercial. el n- de pasaporte 
pıwcedido de la ietra T." 

1

3 FORMULARIOS J . 
L. ____ ·-'i"-_'-~_,' Obfi:Qatoria, 181\10 u:6n. 

se cumpllmentəni cuando əl documento se o:mponga de varios 
fonnularios (ver apartado 3.5.lEn ese caso 18 COntOrmaniı de ta manera ıiguiente: 

SUbcasUIa 1-.- se pondr8ı əl nUmarCi c:orııHativo de orden de4 formu&ario. 

Suocnııı, ı-.- se porıc:tni. al nUmero total de formularios. 

15 PARTIOAS 
ObIigatoria. 

se, indicafa əl numero total de PƏlrtidaS de orden dedaradas por et 
interesado en el conjunto de fomılJtarios que componen et documento.Nonnalmente, 
coincidiniı con al total de casillas n'" 31 utilizadas. nlvo que, por nec::askiad de 
espacio, hubiera də· utiüzarse dos 0 mas çaiilJas 31 para ld8ntificar wl8 mismə 
mercanclə (Vease casHla 31). 
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14 DECLARANTElREPRESENTANTE N° 
Obligatoria. 

Esta casilla üene una doble fundon: 

1.- Nombre def declarante y nO; 

aL Cuando el declarante sea' əl mi~mo que əl expedidor/exportador 
(CƏ$ilıa 2), se Consignarti la palabra "expedidor". En ~W se colocara 
ei mismo numero de C.I.F., N.I.F. 0 N.I.E. de la caslUə 2. 

b) Cuando se efedÜe" əl despacho con inte~d6n de un Agente de 
Adııa"as, se consignara solo əl nombre del mismo. En .. N .... se 
coIocəra əl c6digo correspondiente al Agente, que le fue ot0rg8do 
por el Centro Directivo. 

2.- Forma de representaci6n: 

Cuando se efectUe əl despacho con intervenci6n de un Agente 
de Aduanas, a continuad6n del "NO" y separado def mismo por un 
gui6n se pondra una sigla. segUn las siguientes opc;ones: 

P Actuaci6n del Agente ən nombre propio y por cuenta de su 
comitente. 

Aduaci6n an nombre y por cuenta de! comitente. 

NOTA: Cuando se trate de una operacl6n reallzada por una persona no 
residenta an Espana que no estuviera obligadl: • tener representantə 
fiscal 0 hubie-;a nombrado como tal .1 Agente ,de Aduanas, əste 
deberi actuar ən nombre propi~ y por cuenta de su comltente. 

PAls DE DEST1NO 
Obligatoria. 

Se indicara el nombre del Pais de destino de las merca,\cias. 

Subcasillaa): Obligatoria 
Subcasilla b): No se cubrira 

Subcasilla al Se hara constar la elavə del Pais de destino (0 ərea, en el caso de las 
Islas Canariəs y de Ceuta y Melilla) de acuerdo con la codificaci6n que figura ən' əf 
ANEXO 11 Y ANEXO 111. 

19 CTR (CONTENEDORES) 
Obligatoria. 

Se indicara si al atravesar la frontera extarior de la CEE, las mercanclas 
se ənvlan 0 no transportadas ən contənedores; con arreglo a las siguk!ntəs elavəs: 

o Mercancias NO transponadas en contenedores. 
1 Mercancias Sltransportadas en contenedores.' 

Si se tratase de envios intracomunifarios, esta informaci6n se referira a la 
salida del arəa espafıola (Penfnsula y Barearas 0 Islas Canarias) de que se tralə. En 
las exportaciones desdə Ceuta y Meliııa se atendera aı momento de salida de estas 
plazas. 

31 BUL TOS Y DESCR1PC"~N DE MERCANC1AS 
MARCAS Y NUMERAC10N-NUMERO Y CLASE. 
N° CONTENEDORlES.· NUMERO Y CLASE. 

se indicara ən esta casilla. 

Obligatoria. 

Nümero de buftos, refiriendose a ios de la paı1ida de orden. En 
mercancias sin envasar se expresanlı el numero də 10& mismos 0 la 
expresi6n "a granel" en su cəso, siəndo ən tal circunstancia obligada la 
precisi6n del peso bruto en kilos. 

Cləse. (paque!es, paıiets, contenedores, sacos, etc.). 

NOTAS.-

Mırcas y numeraci6n, refıriendose a Ias pstentadas extedotmente per 
Ios bultos, incluylmdose tamblen las marcas de identificaci6n de los 
, contehedores. 

Descr1pci6n, entendiendosə como talla denominaei6n de mercancias, 
ən terminos suficientemente darcs para su identificaci6n y dasiflCaci6n 
arancelaria..il nivel de subpartida TARIC, y. en su· caso, del c6digo 
adicional y del c6digo de restituci6n. 

Patos necesarios: 

Para la apliçaci6n de las dlsposiciones ,que regulan el regimen 
aduanerc solicitadci 
Para la exportacl6n de productos acogidos a restituci6n (ver 
Apendice II). . 
Para la aplicaci6n de la norm.ativa de Impuestos Especiales (Ver 
Apendice 1\1). 

1.· En caso de que un mismo bulto comprenda rnercanciƏ$ de dos 0 mas 
partidas. də orden, deberƏ hacerse constar ios datos dəf mismo ən las 
diversas cəsillas 31 afectadas, aıiadiendo ta expresi6n ·PARTE" en 
todas əllas, salvo en la ultima, en la que se consignara "RESTO". 

2.- Cı.:ıando por necesidades del cumplimiento da esta casma' fuera 
in$uticiente əl espacio, se utilizaran solo a əstə .fecto 105 formularios 

. comj)lementarios que fueran necesarios, (VƏf apartado 3.3.). 

1

32 PARTIDA N" J 
L. _________ • Ocasional. 

Se indicara əl numero de .orden de la .partida. Cuando ta declarad6n . 
tuviera una sola partida, əsl expresada ən la cəsilla 5, se c1ejar8 ən blanco. 

133 COD1GO DE LAS MERCANclAS 

I I I I 
A. - ClXlificaci6n general. 

SubeUitlas 1, 2 : .obIigatorias 
Subc:asitlas 3, .. Y 5: Ocastonaləs 

Subcasilla 1.· Se indicaran, sin separaci6n de puntoa, las ocho primeras cifras d&ı 
c6dico TARIC correspondiente. 

SUbcasilla 2.~ Se indicaran, sin separaci6n de puntos, las cifras de orden 9 y 10 del 
c6digo TARIC corTespondiente. 

Subcasilla 3.· lndicar el c6digo adicional TARIC si 10 hub!əra. 

SubcasiHa 4.· Indicər, en su caso, e12° c6digo adicional TARIC. 

Subcasilla 5.· En las mercancias acogidas a resütuci6n se pondra la letra R seguida 
" de los İfes ultimos dlgitos del c6digo de restituci6n. Cuando no eldsta 

c6digo de restituci.Ôn (productos PA T) se indicara el c6digo R999 

B.· Codific:aci6n especial. 

CÔdigos estadisticos especiales para registrar supuestos de 
puntualizaci6n especial. 

Estos c6digos, asl como las normas para su utilizaci6n, eslƏn recogidos 
en el ANEXO Vııı..v se refieren a las siguientes mercancias: 

Mercaneias transportadas per correo. 
Mercancias devueltas. 
Productos alimenticios, bebiıias y tabacos no sufiCientemente 
especi.ficados. 
Exportaciones de mobiliario que no figuran ən otra posici6n. 
Exportaciones que no figuran en otra posici6n. 
Exportaciones de conjuntos industriales. 

Primera subcasilfa: Obligalona. salvo excepci6n. 
1
37 REG1MEN 1 

L. _______ .....ı ___ ...J. Segunda subcosilla: Ocasional 

Subcasilfa 1-.- No se cubrira en c:aso de exportaciones desprovistas de carader 
comerdal. 

En əl resto de 105 c:asos se consignara de la forma siguiente: 
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A) Vineu~ci6n .1 "'alman de deposlto aduanero d. meroanclas para ultimar otro 
r6gimen econ6mico _marior 

71.51 Vinculaci6n al regimen de depositO aduanero de mercancia 
previamente incluida en al regimen de ptrfeecionamiento activo. 
sistema de suspensi6n. 

71.53 

71.71 

Vinculaci6n aı regimen de deposito aduanero de mereancia 
prəviamente induida ən əl !iıgimen de importaciOn temporal. 

Vinculaci6n aı ragimen de deposito aduanero de mercancia 
prevtamente incluida an otto deposito aduanero. 

71.91 Vincuiaci6n al regimen de deposito aduəMro de mercancia 
anteriomıente Incluida en al r6gimen de-trƏ:nsformaci6n bajo control 
aduanen:ı. 

S) Entrada ən dep6slto 0 zona franca ~ mercancia "Para cancelar un r6gimen 
əduanero econ6mico .nterior. 

78.51 

78.53 

78.71 

78,91 

Entrada an dəp6sito 0 zona franca de mercancia preYiamente 
incluida an .1 regimen de peıfeecionamiento activo, alstemə de 
suspensi6n. 

Entradə an dep6sito 0 zona franca de mercancia previamənte 
induida ən əl regimen de importad6n temporel. 

Entrada ən dep6sito 0 zona franca de mercancia previamente 
vinculada al rƏgimen de dep6sito aduanero. 

Entrada en dəp6sito 0 ıona franca de mercancia anteriormente 
induida en aı regimen de transforr.ıaci6n bajo control aduanero. 

C) Entrada ən dep6sito aduanero, zona frenea, dep6slto franeo 0 ən otros 
locales bajo control de la Aduana, de mereancias agrfcaləs comunitartas 
acogldas a prefinaneiacl6n de la restituei6n. 

76.00 

77.00 

Oespacho de entrada ən de~ito de exportaci6n 0 an zona franca 
C9n prefinanciaci6n, de prodt,ı:ctos 0 mərcancias destinados a ser 
exportados sin perfeccionar (Reglamento 565185 del Consejo, 
apartado 2 del articulo 5). 

Despacho de entrada en dep6sito para exportaci6n con 
c prefinanciaci6n, de productos transformados 0 de mercancias 
obtenidas a partir de productos de b~se (Reglamento 56S185 de~ 
Consejo, apartado 2 del articulo 4). 

0) Reexportaei6n de mereancl~s desde un dep6sito aduanero. " 

31.71 Reex'portaci6n de mercancias no comunitarias previamente 
vinculadas al r6gimen de dep6sito aduanero. 

E) Entradas ən Aimacenes de Avituallamiento. 

9!l.OO Avituallamiento. 

Subcasilla 2-,- Consiste en una codificaci6n formada per tres caraderes atfabeticos, 
para facilitar informaci6n 'sobre situaciones no contempladas a nivel cornunitario. se 
utiJizara, si fueı:a. preciso, afguno de 105 siguiente5 c6digos: 

RSP 

RSA 

RSS 

RST 

TRA 

Productos agricolas acogidos aı beneficio de la restituci6n a.ıando la 
partida de orden ampare cantidades no superiores a: 

5.000 kg. para productos dəl sector de ios cereafes yarroL 
500 kg. para 105 demas produdos con derecho a restilU<:i6n. 

Para DUAs recapituladores de ios DPE que amparən las salidas de 
mercancias de 105 almacenes de 8YituallamiəntO. 

Para OUAs recapituladotes de los OPE presentad08 ən .al marco del 
procedimlento deJ articuJo 35 dal Reglamento CEe 3665187. 

Ei resto de los supuestos de productos acoQidos a restituci6n. 

Expediciones y exportaciones efectuadas desde las islas Canarias, 
relativas a productos transformados obtenidos a partir de materias 

. primas admitidas bajo el rƏgimen especifico de abastecimiento de 
dichas islas. 

138. MASA NETA (Kg) 
Obligatoria 

Se indicara ən kilogramos con posibi1idad de tras dəclmales əl peso 
neto de las mercancias correspondientes a la partida de orden, sin incllrir ən ningun 
caso Ios envases 0 pallets. 

41 UNIDADES SUPLEMENTARIAS 
Oeasional 

Se indieara, cuando proceda, la cantidad expresada an la unidad .da 
medida que dəbə considerarse para el calculo de la restitucioo. 

44 INOICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOS PRESENTADOS COO.I.E. Obligatoria 
CERTIFICADOS Y ./\UTORIZACIONES ,.-___ .-_--' 

En linəəı separadas se hanin las siguientes menciones ən su caso. 

1- Indicaciones especjales.-Se indican1ın laı requeridas por las normativas especificas 
de aplicaci6n, distintas dəlas citadas ən lal instrucciones de la casilla 31, entre otras: 

• En əl supuesto de acogerse a· algun benefıcio especial, se indicara 

• 

la disposk:i6n legal que 10 establec:e. . 

En caso de envio de mercancias ən əl marco de un programa de 
fabricaciones coordinadas (casüla 24) se əxprasari., ən əıta casilla, 
dicho programa. 

En caso de c6digo "OTRO· (casma 24) se precisarılı la naturaleza de 
transacci6n, ən esta easilla 

F.n el caso de mercancias exportadas en regimen de 
perfeccionamiento pasivo se citara la autorizaci6n administrativa que 
autoriza el regimen .• 

2- Oocumentos presentados.M Se citaran sucintamentə 10s documentos arortados, 
indicando su numero y fecha si fuera posible. . 

3- Autorizaciones.- En la casilla existente en el angulo inferior derecho se consignariı 
el numero de Autorizaci6n Administrativa de Exporlaci6n, Notifıcaci6n Previa, 
Certifıcado de Exportaci6n 0 analogo de productos agrarios 0 də la pesca. 

Subcasilla COO.l.E. (indicaciones especiales). No se cubrira. 

r6 VALOR ESTAOlsTICO 
Obligatoria, salvo excepci6n. 

Se indicariı el valor estc:distico de la mercancia entendiendo por əl mismo 
el valor de las mercanclas, en pasetas, en əl ıugar y momento ən que abandonen el 
terrltorio de la Pəninsula y.salearəs, de las Isləs Canarias 0 de Ceuta y Maıma. 

En el caso quə se trate de entrada ~ merc:ancia, en un dep6sito 
aduanero tipo 0, asta vaIor vendrılı referido aı lugar en əl que əste esta situado y al 
momento əft əl que se produzca. 

En las dedaraciones de entrada de- mercancia en dəp6sitos y zonas 
francas y en 108 rəstantas tipos de dep6sitos aduaneros no se cubrlra esta casilta. 

49 IOENTlOCI\CI N OEP SITO 
Ocasiorial 

En əl c:aso de entrada 0 salida de merc:ancia de un dep6slto aduanero se 
consignarii et numero del mismo, formada por la lelra identificativa del tipo de 
dep6slto, ei n(ımero də autorizacJOn 'y la dave -alfab6tiea de! Estado mlembro en 
donde asta situado. 

o CONTROL POR LA AOUANA 
DE PARTlOA No se cubrira por el dedarante. 

Es una casNla de "'0 exdusivo de La Aduana donde debera dejarse dara 
constanda de: 
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LA ADMISIÖN DE LA DECLARACIÖN. 
LA FECHA DE. ADMISı6N 
Y LA FIRMA DEL FUNCIONARıo. 

54 LUGAR Y FECHA: 

2 "Translto eomunitario intemo"; Regimen de transito aplicable a la clrcuıaci6n 
entre dos pl,.lntos del tenitorio aduanero de la CEE de mercancias 
comuı:ıitarias que: 

a) no se benaficien de la eliminaci6n total de derechos de aduanas y 
exacciones de efectos equivalentes 0 que sigan sometidas a oıras 
medidas previstas ən əl Acta ,de Adhesı6n de Espaıia y Portugal il La 

FIRMA Y NOM8RE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria. C.E.E.; 

Ademas d'ellugar y La fecha, əsta casilla debera lIevar la firma manuscrita 
del interesado. seguida de su nombre y NIF. En caso de sər əl interesado una 
persona juridica, el finnante debera expresar su nombre. r;argo y NIF. (Ver Cəpitulo 
1°, Instrucdones Preliminares. Apartado E). 

/ 
3.5.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO 
i SIMPLlFICADO DE EXPORTACIÖN 

Oebəran utilizarse solo ən əl caso que el DUA comprenda yarias partidas 
de orden. Tambh~n podni utilizarse ən el caso de que ei espacio de la casilla 31 de la 
primera partida 0 siguientes no fuesa suficiente para inaluir el cor:ıtenido de las . 
mismas. (ver casilla 31 del apartado 3.4 anterior). 

Se utilizaran tantos formularios complementanos como fuera necesario, 
sin limits alguno. Les fOm)ularios se tomponen de 105 ejemplares 1,2,3.4 Y 9 con 
identica fınalldad que la expresadə ən el apartado 3.1 antenar. . 

La forma de cumpHmentar las cəsinəs A-:i y 2 de lə 31 a la 44 səra 
identica a la expresada para cada una de əllas ən el Apartado 3.4 antaMar. 

En caso de utihzaci6n de solo alguna de las tres partidas de orden de un 
fonnulario complementario, se inutilizaran tas cəsilləs 31 no empleadas con una rəyə 
horizontal. 

CAPlTUL04' 

4.1.- PRELIMINAR 

4.1.1.- cOMPosıc,6N DEL DOCUMENTD. 

Et juego del fonnulario "Documento Ünico~ se compone de los siguientes 
əjemplares, dependiendo de La modalidad de transilo empleado: 

a) Exportaci6n1Expedici6n + Trinsito: (DOC.SERIE ET.): 

• Ejemplar n" 1, para la Aduana de .xpediCi6n: 
• Ejemplar n" 2, para elaboraei6n estadistica ən la Aduana de expedici6n, 
• Ejemplar n° 3, para el interesado. 

Ejemplar n" 4, para la Aduana de destfno. 
Ejemplar n" 5, se utilizariı como tomaguia para su devoludôn aı Estado 
miembro de expedici6n en 1,0$ supue~os de transito coı:nunitatio. 
Ejemplar n.:l 7, para elaboraci6n estadistica ən Aduana de,destino. 
Ejemplar.no 9, a utilizar como autorizaci6n de embar'que, salida 0 levante de las 
expediciones. 

b) Tr*nsito comunitarlo exclusivamente:(DOC.SERIE T.): 

Ejemplar n" 1, para Aduana aə expedici6n. 
Ejemplar n" 4, para la Aduana de destino. 

• Ejemplar· n" 5, S6 utiiizara comc tomaguia para su devoluci6n əL Estado 
rruembro da expedici6n. 
Ejernplar n" '7, para·elaborad6n əstadistic:a en Aduana de destino. 
Ejempiar n" 9. a utiliıar como autorizaci6n de embarque. 0 sahda. 

c} Empl:eo del documento corno T2L exclusivamente (OOC.SERIE 0.): 

Ejemp~ar n" 4 para la Aduana de destino. 

4..1.2.~ DEF!NICIONES. 

"Tranz~tı:ıM: Regimen aauanero bəjo ei que se coIocan las mercanı:ias: para su 
transporuı bajo control aduanero entfe dos ofıcinas de AdU3na~. 

b) atraviesen et territorio de uno 0 varios paises de la AELC; 

c) circulen həda 0 desde una parte de! territoıio excluidd del ambito de 
aplicaci6n de ta Directa 77J388JCEE 0 que circulen- entre dos partes de 
dicho territorio exduidas de la misma; 

d) una nonnativa comunitaria haya establecido expresamente dicho 
procedimiento. 

3- "Transito comunitario 'extemo": Regimen de transito apljcable a La circulaci6n 
entre dos puntos de la CEE, de mercanC:ias: . 

a) que no cumplen 10& requisitos de 10$ articulOs·9 y 10 d~ T.ratado 
ConstiMivo de la ceı::; 

b) que, eslando sometidas al Trətado Constitutıvo de la CECA no esten 
en libra practica, y 

c) aqueJlas que, cump1iendo las c6ndiciones pravistəs an los articulos 9 y 
10 de! Tratado.Constitutivo de la CEE, han sido objeto de fonnaJidades 
aduaneras de exportaci6n para la concesion də restituciqnes a la 
exportaci6n a terceros paises ən el marco de la politica agricola 
comun. 

4- "Tn!ınsito comun": Regimen da Transito aplicable a la circulacl6n de 
mercancfas entre La CEE y los paises de la AELC, asi como entre los propios 
paises de la AELC . 

T2, T-2 ES. T-2 PT, y documento de efecto equivalente cuando cumplan las 
condidones del Reglamento CEE n01214192 del Consejo, por ejamplo: 
manifiesto əereo (art.52), manifiesto maritimo (art.'56), carta de poı1ə CIM 
(art.72), boleti" de entrega TR (art.B5), etc .. .' 

6- "Oocumento justificativo del can!ıctet'comunitarlo de la mercancia": Documento 
T2L, T2L ES, T2L PT 0 documento de efecto equivalente que cumplan Ios 
requisltos del Reglamehto ceE n° 1214192 del Consejo, por ejempJo: factura 
o 'documento de transporte (aı1.9), camet ATA y cuademo TJR (art.11), ete.. 

4.2.- DOCUMENTO DE IRAN51TO 

4.2.1.- OPERACIDNES QUE PUED~N FORMALIZARSE 

1.~ Operadones de Transito comı.ınitario extemo. 
2.· Operaciones de Tn!ı:nsito comunitario inlemo 
3.~ Operaciones de Transito comün. 
4.- Operaciones de Trans·rto entre ZonaslDep6sitos francos. 
5.~ Operaciones ~e Transito desde un Recinto aduanero hasta ZonaslDep6sitos 

franco$ y vicəversa. 
6.~ Operaciones də Transito entre Recintos aduaneros. 

4.2.2.- INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DISTlNTAS CASlLı.AS DEL 
DOCUMENTO. 

4.2.2.1.- UT'LlZACı6N EN LDS CASO$ DE EXPORTAC,ÖN/EXPED'CIÖN + 
TRANSITO !DOC.SERIE ET) 

se cubriran todas las casillas c:orresponcüentes al documento de 
exportəci6n (Capitulo 3", Apartado 3.2.2 de la presonte Circwər) excepto Iəs casillas 
·C y 0 que ~ diligericiaran segun laş instruccıonas coritenidəs ən esta apartado; se 
cumplimentara, ademas, las casillas. que se mctuyen a continuaci6n: 

A~ADUANADE 

EXPED'CION/EXPORT ACı6N Obligatoria 

Ademas de ia numeraci6n previst.a para əl documenlo de əxportaci6n, 
dpberıi sellarsa et ejemplar n" 1 con el se!!o autorizadc de Tııfı.nsito comunitaıio. 
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Laı subcasmas 1 y 2 Lə renenaran de əcuerdo con laı Instruccionəs del 
0.....-3.2.2. 

Subcasil1a 3.~ Servira para acogersə al regimen de Tr:ı1ınsito. ~e consignani una de las 
sigıa. siguientes: 

T1 Mercancias que drculen bajo procedimiento de trinsito comunitario 
extemo. 

Mercancfas no comunitarias 0 comunitarias acogidəs • restituci6n a 
la exportaci6n que drculen amparadas ən un transito cornun. 

T2 Merçancias que clrcuJen bajO procedUniento tr8nsrto oomunitario 
intemo. 
Mercancias comunitarias no acogidas a restituci6n 8 la exportaci6n 
que cin::ulen bajp procedimiento de nnsito comı.in. 

T Envio mbrto de mercancias T1 y T2 que figuran an formularios 
complementarios 0 ən listas de carga separadas para cəda tipo de 
mercancia (el espacio an blanco detr.!ıs de la sig1a T deberƏ rayarse) 

T2 ES: Mercancias con estatuto de "mercaneiəı espM\oIas· durante el 
. periodo transitorio prəvisto ən əl Acta de Adhesi6n. 

T2 PT Mercancias con estatuto de -mercancias por1uguəus· durante et 
periodo: transitorio previsto an el Ada de Adhesi6n. 

T2AN Mereancias de ten;er palı que se despachen 8 iibre pt8d:ica con 
destino al PrtnCipado de Andorrə an una de tas Aduənas 
comunitarias prevista para allo, an ta circulaci6n entra dtcha Aduana 
de despacho y la 'də saUda de la Comunidad (Decisi6n no 4191 
1250191). 

LI4_L_'S_T_A_S_D_E_CA_R_GA _____ ·...ı1 Ocas;onal. 

Se indicara e1 numero, en cifras, de las listas de carga previstas en lə 
nonnativa sobre transito comunitario que, ~n su caso, se adjunten ə la expedici6n. 

No ha de confundirse la !ista de carga con el "Packing-list", documenlo 
que se referendara exclusjyamenle ən la casilla·44". 

18 IDENTIDAD Y NACIONALlDAD DEL MEDIO 
DE TRANSPORTE A LA LLEGADA Obligatoria 

Subcasilla 1.· Indiquese la dasa deJ medio de transporte (cami6n. barco, vag6n 0 
aVi6n) en que se encuenlren diredamente çargadas las mercanclas al presentartas 
an la Aduana d6rıde-se cumplimenten las formalidadəs del trƏnsito. 

En el caso da transporte por carretera indiquese igualmente la matricu&a 
del vehiculo. 

Subcasilla 2.- Indiquese medianle əl c6digo de paises que figura an al Anexe>lI. lə 
nacionalidad del medio de transporte 0 la del medio que propulse el conjunto, si son 
varios los medios de transporta. 

Por ejemplO, si se utiliza un vehlculo·tractor y un remotquə que təngən 
matriOJIƏs diferentes, se indicara el numero de matricula de ambos ən la primera 
sUbcasilla, y solo la nacionalidad del trador en la segunda. 

En los supuestos de envios postaləs, 'Iransporte por ferrocanil 0 

transpoJte por instalaciones fija5, no se indicara La naciona!idad, COMigMndose como 
c6digo de la presente subcasilla: 000. 

44 INDICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOS PRESENTADOS COD.I.E ObUgatoria 

CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES i---------- . r---' 

Ademəs de las indicaclones previstH-- an el Apaı1ado 3.2.2 para asta 
cəsiNa se indicara, en su caso, • numero y fecha de! documento de controI1-5. 

50 OSUGADO PRINCIPAL N' FIRMA 
ObIigaloria. 

Menci6nese nombre 'i apellidos 0 la ramn 50081 y la direcci6n completə 
det obHgado pr1nctpal, 8s1 romo su numero de ldentmcaciOn fiscal (C.I.F. 0 N.I.F.); Y 
an su caso, el rıombre y apellidos 0 la raz6n socIaI deI-representante autorizado Que 
inna por al obIigado principal. 

51 ADUANAS PE PASO PREVISTAS 
(y PA1S) Obligatoria. 

tndfquese la Aduana da entrada prevista en cada pais de la AELC por el que 
se ha Previsto pasar, əsi romo la aduana de entrada en el Tərritorio aduanero de ta 
Comunldad tras h8ber recoıTido el Territorio de un pais de la AELC, 0, en caso de 
que el transporte dəbə atrəvesar un Territorio distinto de la Comunldad y de un pais 
de la AELC, la Aduəna de salida por la cual el transporte abandonara la Comunidad y 
la Aduana öe entrada per la que regresa a .. ta ultima. 

Eslas Aduan8s figuran an la "Iista de Aduanas competentes para tlas 
operaciones de transtlo comunitario-. 

Indiquese a continuaci6n, denlro de cada &ubcasHIa, a: Eltado mtembro 0 eI 
pais al que corrasponda la Aduan8 raset\adai. 

SELGICA SE 
DINAMARCA DK 
ALEMANIA DE 
GRECIA GR 
FRANCIA FR 
IRLANDA LE 
ITALIA IT 
LUXEMSURGO LU 
PAISES 8AJOS NL 
REINO UNIDO GS 
ESPA~A ES 
PORTUGAL PT 
AUSTRIA AT 
SUlZA CH 
NORUEGA NO 
SUECIA SE 
FINLANDIA Fi 
ISlANDIA IS 

152 GARANTIA 
NQVALlDA PARA Obfıgatoria 

Indiquesə el tipo de garantia utiJjzada para la' operaci6n de la manere 
siguiente: 

1- Unea: 

GARANTiA.- se indicəra a co.ntinuaciOn: 

Z- Lfnea: 

• En caso da garantia gıobal: "Certificado de fıanza' n° ..... de .... 
(Aduana de garantia). 

• En caso da garantia kıdividual: "Fianza n° ..... da ..... (Aduana de 
garantia)", 

• En caso de garantia a tanto alzado (forfait): -Fianza a tanto alı:ado 
n" ...... . 

• En caso de dispensa de garantia: "Cartificado de dispensa de 
garantla n",. ... de ...... (Aduana que la autoıtza) 

NO VALlDA PARA.- En los casoa de garantia global 0 indMdual no yjHdə_para 
alguno de 105 -Estados de .. A ELC Lə aı'ıac:triı al c6digo 

dal Estado 0 Estados de que se trate, segiın la5 daveı 
delANEXoıı. 

ÇASILLA COD.- se indicarƏ ef c6digo de la garantla utiIi:ıada an 1. operaci6n, 
segun əl segun e1 ANEXO Xi. 

53 ADUANA DE DESTINO 
(Y PAIS) Obligatoria 
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aL Indiquese la Aduana en "que ias mercancias deben ser presentadas 
para poner fin a las operacionl$ de transitO. Las Aduanas de destino 
(iguran ən la "Usta de Aduanas competentes para las operaciones de 
transila comunitariQlcomun". 

b) Indiquese a continuaci6n. utiHzando 105 c6digos sefıalados ən la casllla 
51, əl Estado miembro. 

155 TRANSBORDOS 
Ocasional 

Esta casiHa solo aparece ən 105 ejempfares 4 y 5. 

En caso de transbordo, əl transportista dəbə rellenar Iəs 3 primeras Uneas de' 
esta casilla cuando durante la aparaci6n, Ias mercancias se trənsborden de un media 
də transporte a otro 0 de un contenedor a otro (əl transbordo de un contenedor de un 
vehiculo a otro no se considera por tanto un transbordo aduanero). 

Ei tran-sportista debera ponerse ən contacto, segujdamente. con las· 
autoridades competentes, ən particular cuəndo sea necesario colocar nuevos 
precintos y para que se diligencie el documento en la cc:;silla ~. 

En caso de uso de esta casilla' vease las instruccionəs contenidas en el 
Apendice Vlli (condiciones, medidas a tomar, obligacianes de! transportista, etc.) 

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL 
TRANSPORTE: RELACIÖN DE Ocasional. 
HECHOS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

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

En ellə se indicaran las' inddencias surg:das durantə el tfa.nsito con arreglo a 
105 procedimientos desarrollados en əl Ap6ndiee Vııı. Estas incidencia!> podran ser. 

Rotura de precintos. 

• Accidente de vehiculo. 

Peligro inminente quə requiera descarga. 

• Instrucci6n də diligencias, ete. 

• Cambios del vehieulo traetor. 

• Otras incidencias del transito, referentes a 105 vehiculos 0 las, 
mercancias. 

F VISADO DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES . No se cubrira por el declarante 

Esta casiila figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de tran~bordo, 
solicitado por əl transportista y una vaz cubiarta por el mism? la casilla 
correspondiente (Ver casilla 55), sera cubierta por las autoridades aduanəras siendo 
firməda y sellədə. 

1 C ADUANA DE PARTiDA 
ObJigatona 

En esta casilla se hara constar la numeraci6n consignada en la casilla A y se 
selləra con əl sello autorizado de Transito comunitario, en los ejemplares 1, 4, 5 Y 7 
del fonnulario principəl y eomplementarios. 

o CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTINO No se cubrira por el dedarante 

Ademas de las diligencias de AOMISIÖN. FECHA, y FIRMA DEL 
FUNCIONARIO, se indicaran tas siguientes: 

• En el apartado "Resultado": se 'indicara !lor la Aduana la diligencia: 
CONFORME. 
En. el apartado "Precintos colocados": Numero de precintos expresados 
en letra. 

En el apartado "Marcas": Los numeros ,0 referencias de los precintos 
colocados, 
En el apartado "Plazo (fecha limite)": EI pıazo basico que se habra da 
considerar sera de oaho dias. La Aduana pocIra establecer un plazo mas 
corto _en funci6n de la distancia qua'haya de recorrer (p.e.: aduana de 
partida muy pr6xima de la aduana de destino). 0 bien un plazo mas largo 
cuando asl 10 exijan circunstancias e~peciaıes que la Aduana de partida 
considere valida (p.ejem.: gran distancia entre la aduana də partida y 
destino, malas condiciones atmosfericas, previsi6n de huelga, dias 
festivas, əte.). 

G VlSAOO POR LAS AUTORIDADES. 
GOMPETENTES . No se cubrira per el deCıarar.te 

Esta cəsilla figura solo ~n los ejempiares 4 y 5. ~n cəso de incidentes ən 
el transporte. expresadas por el transportbta en la cəsilla correspondiente (Ver casilla 
56), sera cubierta por las autoridades aduaneras y firmada y sellada por ellas. 

I CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTlNO No se cubrira por el dedarante 

Esta casilla figura solo en 105 ejemplares 4 y 5. Sera eubierta por ta 
Aduarıa de destino, expresando en la misma la fecha de ~Iegada, asi como las 
ineidencias en el control de precintos. Sera firmada y sellada por la autoridad 
aduanera. 

4.2.2.2.- UTiLlZACı6N EN LOS CASOS DE TRANSITQ ,EXCLUSiVAMENTE (DOC, 
SERIET). . , 

Solamente se cubrirtln las cƏsillas propias del transito comunitario 0 
eomun que seran las siguientes: 

Subcasilla 3: Obligatoria 
$ubcəsillas 1 y 2: No se eubririm 

tas subcasillas seran cumplimentədas de la manera siguiente: 

Subcasilla 1," Na se cubrira. 

Subcasilla 2.- No se cubrira. 

SubcasiUa 3.- Se consignəra una de Las: slglas siguientes: 

T1 

T2 

T 

T2ES: 

T2PT 

T2AN 

Mercancias que eireulen bajo procedimiƏnto de transito comunitario 
eıdemo. 

Mercaneias no comunıtarias 0 comunltƏrias acogidas a restituei6n a 
la exportaci6n que circulen amparadas en un lransito comun. 

Mercancias que circulen bajo procedimiento tran5ito comunitario 
intemo. 
Mercaneias comunitarias no acogidas a restituci6n a la exportaei6n 
que circulen bajo procedimiento de transito comun. 

Envio mixto de mercaneias T1 y T2 que figuran en fonnularios 
comptementarios 0 'an Ustas de carga separadas para cada tipo de 
mercancia (el espacio en bJanco detrƏs de La 51gla T deoera rayarse) 

Mercancias . ..con estatuto de "mercanclas espaoolas· durante el 
periodo'transitorio previsto en əl Acta de Adhesi6n. 

Mercancias con e5tatuto de "mərcancias portuguesas~ durante əl 
periodo: transitorio previsto en el Ada de Adhesi6n. 

Mercancias de tercer pais que se despachen a tibre practica con 
destino al Principado de Andorra en una de las Aduanas 
comunitarias prevista para ello;- en la circuraci6n entre dicha Aduana 
de despacho y la de ~da de La Comunidad (Decisi6n n° 4191 
(250191). . 
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Obligatoriə, salvo excepci6n. 

Se utilizəra, unicamente, cuando əl doeumento se compoiıga de vanos 
fonnulaıios (Ver Apartado 4.3). En əstə casa se "conformarirı de la manera siguiente: 
Subcasilla 1-,- Se pondra el nümero cortelativo de orden det forrnulario. 

SubcasiHa 2-,- se pondra. əl nı:imero total de fonnularios. r LlSTAS DE CARGA 
Ocasional. 

Se indicara ən su caso, el numero en cifras de las listas də carga que se 
adjunten al trƏnsito. Son əstas 105 documentos regulados en la nonnativa s.pbre 
transito comunitario. que pudieran adjuntarse a 105 T-1, T-2 6 T2ES, Y T2PT. SaTa se 
cumplinientara si la expedici6n fuera acompaıiada per eSOS documentos. 

Na ha de confundirse la Usta de carga con əl "Packing-list", documento 
que se referenciəra exclusivamente ən la casilla 44. 

15 PARTIDAS 
Obligatoria. 

Se indicara əl nurnero total de partidas de orden declaradas por el, 
interesado en el -conjunto de fomıularios que componen el documento. 

Nomıalmente coincidira con el total de casillas n° 31 utilizadas, salvo que 
per necesidad de espacio, hubiera de utilizarse, dos 0. mas casillas 31 para identifıcar 
una misma mercancia (Vease casil1a 31). 

16TOTALBULTOS 
Obligatoria, salvo excepci6n. 

Se indicara el numero total de bultos, considerando como. tales las 
unidades fisicas aisladas, induidc el "pallet". 

En caso de graneles esta casilla no se cubrira. 

18 DEoSTINAT ARIO N' 
Obligatoria. 

Se CC;;nsiı;frıəra el nombre 0 raz6n sodal y la direcci6n completa de La 
persona a la que va destinada la mercancia. 

En caso de grupajes pcdra consignarse la. menci6n "Oestinataries 
diversos" incorporandc una relaci6n de los mismos. 

Obligatoria. 

se consignara siempre ESPANA. 

SubGasilla aL: Obligatoria 
"'-'_-, ___ ..J."'-__ .,-__ ....J Subcasilla b): No se cubrira 

SubcasiHa al.- Se cubrira con el c6digc correspondiente al ərea de procedencia 
espaıiola, segun tos siguientes c6digos·. 

1,7 

011 Penrnsula y Baleares. 
021 Isləs Canarias. 

PAls DE DESTlNO 
Obligataria. 

se indicariı el nombre de Pais de Destino de Iəs mercanclas. 

Subcasilla a): ObIlgatoria 
Subcasilla b): Na se cubriri 

En la subCasi11a a) se consignara La elave del pars de dəstino (0. ərəa, ən 
el caso də las Islas Canarias) segım la codificaci6n del Anexo ii 

18 IDENTIDADY NACIONALlDAD DEL MEDIO 
DE TRAN!\PORTE A LA LLEGADA Obligatcria ' 

Subcasllla ı .- Indiquese la elase del medio de transporte (camiôn, barco, vag6n 0 

avi6n ) en que se encuentren directamente cargadas las mercancfas al presentarlas 
en la Aduana donde se cumplihıentan las fomıalidades del trƏnsito. 

En el casc de transporte por carretera indiquese igualmente la matri"CUla 
del vehiculo 

Subcasilla 2.- Indiquese mediante el c6digo de paises que fıgura en el Anexo-II, 
aquel en que esttı,m,mculado el medio de transporte 0 La del medio que propulse el 
conjunto, si hay valios medios de transporte. 

POr ejemplo, si se utiliza un vehiculo _ tractor y un remclque quə təngan 
mamculas diferentes .. se indicariı el numero de matrfcula de ambos en la primera 
subcesilla, y solo la nacionalidad del tractor en la segundə. 

En los supuestos de efıvıos postales, transporte por ferrocarril 0 
trans~rte ppr instalaCicnes fijas, no se indicara ta nacionaÜdad, consignandcse como 
c6digo de i~ presente subcasilla: 000. 

21 IDENTIDAD Y NACIONALlDAD MEDIO DE 
TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA Ocasional 

Unicamente se cumplimentara cuando əl mədio de transporte cruce la 
frontera exterior de la CEE. 

Subcasilla 1.- Se indicəra el tipo del medio de transporte empleado (cami6n, b"lrco, 
avian, vag6n) y su identidad (matricula, nombre, ətc.) en el momento de cruzar la 
frontera extenOf de LƏ CEE, teniendo en cuenta qOe en caso de vanos medios a la 
vez, se considerara Cil p.ropulsor (cami6n sobre barco, sera el barco; tractor con 
remclque, sera el tractor, etc.). 

Subcasilta 2.~ Indiquese mediante el c6digo de paises que figura en el Anexo--II, aquel 
ən que esta matriculado el medio de transporte 0 La del medio que propulse el 
conjunto, si hay·varios medias de transporte. 

Por ejempıo, si se utifıza un vehiculo tractor y un remOlque que təngən 
matriculas diferentes, se indicara el numero de matricula de ambos ən la pnmera 
subcasilla, y solo la nacionalidad del tractor en la segunda. 

. . 
En Ics supuestos de envios postates, transporte por terrocarril 0 

transporte por instalaciones fyas, na se indicara la nacionalklad, consignandase como 
c6digo de la presente subcasilla: 000. 

25 MODO DE TRANSPORTE 
EN FRONTERA. Obligatoria. 

Se indicara el mcdo de transporte activo ən que las mercancias van a 
abandonar el territoric aduanero de la Comunidad (casi1la 21), segun Ics siguienfəs 
c6digos: 

1 Transporte maritimo. 
2 TfƏnsporte per ferrocarril. 
3 Transporte per carretera. 
4 Transporte aereo. 
5 Envios Pastales. 
.7 Instalaciones de transporte fıjas. 
8 Navegaci6n ."terior. 
9 Propulsi6n propia. 

Obligetoria. 
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Se precisara əl lugar ən que se encuentran siluadas las rnercancias 
-mediante la codificaci6n establecida para ello ən cada Aduana. 

31 BUlTOS Y DESCRIPCION DE MERCANCIAS 
MARCAS Y NUMERACION-NUMERO Y CLASE. 
N° CONTENEDORlES.- NUMERO Y CLASE. 

Obligatoıia. 

NOTAS.-

Se indicara ən əsla casilla: 

Nurnero de bu/tcs, refiriendose a 105 de la' partida də orden. En 
mercancias sin envasar se expresara el numero de 105 mismos 0 la 
expresi6n -ə granel· ən su easo, siendo en tal cırtunstancia obligada 
la precisi6n del pesa bruto ən kilos. 

Clase, (paquetes, patlets, contenedores, sacas, ətc.). 

• Marcas y numeraci6n. refirilmdose a las ostentadas extefiomıente por 
las bultas. incluyendose tambien las marcas də identiflcaci6n de 10$ 
contenedores. 

• Q!!.cripci6n, entendiendose como tal la denominaci6n de 
mercancias ən tlmninos sufıcientemente claros para su idenliflcad6n 
y c/asificaci6n arancelaria a nivel də subpartida T ARIC. 

1.- En caso de que un mismo bulto comprenda mərcancias de dos 0 m8s 
partidas de orden, debera həcerse constər 105 datos del mismo en las 
diversas casillas 31 əfecladƏs, əfıadiəndo la expresion "PARTE" en 
todas' aUas, exceptuando la ölümə ən la quə·sə consignani MRESTO". 

2.- Cuando per necesidədes del cumplimiento de esta casilla fuəra 
insuficiente el espacio. se utilizaran solo a este efado Ios formularios 
complementartos que fueran necesartos. (Ver Apartado 4.3). 

3.- En caso de envios compuestos por rnercancias T-1. T-2, T2ES 6 
T2PT a la vez, us4ndose por tanto ejemplares suplementartos distintos 
o listas de carga para cada clasa da mercancias, an esta casilla no 
figurərƏ la descrtpcion d.ə Iəs mercancias (constara ən las casilləs 31 
de 10i dtfarentes ejemplares suplementartos 0 en la casilla 
correspondiente de la lista de carga) perb si, se haN referencia a los 
numeros de orden de Ios difarentes ejemplares supfementarios (T-1 bis 
n- .... T-2 bis n- ... , etc.) 0 Ustas de carga (Lista de carga T-1 n- .... Lista 
de carga T-2 n- ... ,). 

\ 

rARTIDAN' 
Ocasionat: 

se indiC<ri əl numaro de orden de la patlda. Cuando la dedaraci6n 
luvlera una sola p'artida, asi expresada en la casilla 5, se d$r8 en blanco. 

133 .. CODIGO DE LAS MERCANclAS 

I I II SUbcasillaı; 1. 2 : Ocasional 
Subcasillas 2. 3, 4 Y 5: no se cubrlran 

IndiCar sln separaci6n de punıos ləs ocho primeras cifras del c6digo 
TARIC correspondiente, cuando asi 10 prevea una normativa comunitəria espəcifıca 
(p.ejam. productos afəctos 8 La politica agricola comı.in). 

135 MASA 8RUTA (Kg.) 
Qcasional 

Se tndicəra en kilogramos əl peso bruto de .Ias mercancias 
correspondlentes a la partida, Incluyendo 105 envases y paıtets, pero əxduyendo er 
material de transporte y 105 contenedores. 

En cəso de conocerse el peso total del embalajə de la e>.pedicion pero n. 
el de cada partlda. ham de repartirse este entre todos elles. propordonaımenta a la 

masa nəta. 

En cəso de envios compue,stos por mercancias T -1. ",,:-2, 12 ES-6 12 PT.a 
la vaz. asta: cəsinə no se rellenanlı; dicho dato· vendra recogıdo en et formulano 
compıementario 0 en la !ista de cargə. 

NOTA: No sə expresariın declmales. En caso necesario se redondeariı 
de la forma s1gulent8: 
_ de 0,001 a 0,499 ... se redondeari a la unidad inferior. 
_ de 0,499 8 0,999 = se redondeari a la unldad superior. 
Si əl peso total fuera inferior a la unid,d. se consignari 1. 

138 MASA NETA (Kg.) 
Ocasional 

Solo cuando iii noıı-rmtiva eomunitarla asi 10 prevəa (por ejemplo, 
productos afactos a La politica agricola comun), se indica'" en Kg., con posibilid~d 
de 3 d8cimales, el peso nəto de la mercancia correspondientes a la partida. sın 
incluir en ningı.in caso los enyasəs 0 pallets. 

40 OOCUMENTO DE CARGO/DOCUMENTO PRECEDENTE 
Ocasional 

Se indicara el documento de cargo precedgnte a la fonnəlizaci6n del 
transito, cuando aquel exısla. 

44 INDICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOSPRESENTADOS 
CERTlFICADOS Y AUTORIZACIONES 

COD.L.E. 

En lineas səpəradas se haran las siguientes mənciones ən su caso: 

1- !ndicaciones especiales.- Se indicaran las requeridas por las normativas 
əspecificas de əplicaci6n. distintas de las citadas en las instruccionəs de la casilla 31. 

ı- Qocumentos presentados.- Se citanlın sucintamente 101 docum&ntos aportados, 
inclukios en su caso los documentos de control T-5, indlcando su nı.imero y fedıa. 

$ubcasilla COD.I.E. (1ndicəciones especiales»: No se cubrira. 

50 OBLlGAOO PRINCIPAL N° FIRMA 
Obligatoria 

Menci6nese nombre y əpeflidos 0 la razon social y La direcci6n complet8 
del obligədo principal, asl como ,su numəro de identifıcacion fiscal (NIF.); Y ən su 
caSO, əl nombre y apəllidos 0 la raz6n social del representante autorizado quə fınna 
por əl obrıgado principal. • 

51 ADUANAS DE PASO PREVISTAS 
(Y PAIS) Obligatoria. 

IndiquƏ,se la Aduana de əntrada pre.vista ən cada pals de 18 AELC per əl que 
sə ha previsto pasar, ƏSL como la aduana də entrada en əl Tenitorio aduanero də la 
Comunidəd tras həber reconido el Tenitorio de un pafs də la AELC. 0, en caso de 
que əl transporte deba atravesar un Territorio distinto de la Comuniciad y de un pais 
de la AELC, la Aduana de salida por la ::uaf el transporte əbandonara la Comunidad y 
la Aduana də entrəda por la que regresa a Əsla uttimə. 

Estas Aduanas figuran. en la "Usta de Aduanas competentes para las 
opəraciones de transito comunitartoM. 

tndiquese a continuaciôn. dentro de cada subcasiUa, el Estədo miembro o·et 
pais al quə correspondə La Aduana resəıiada. 

BElGICA BE REINOUNIDO GB 
DINAMARCA DK ESPA~A ES 
ALEMANIA DE PORTUGAl RT 
GRECIA GR AUSTRIA AT 
FRANCIA FR SUIZA CH 
IRLANDA lE NORUEGA NO 
ITAL!A IT SUECIA SE 
lUXEMBURGO LU FINLANDIA Ff 
PAisES BAJOS NL ISLANDIA iS 
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152 GARANTIA 
NO VALlDA PARA Obligatoria 

Indlquese et tipo de garantiə utilizada para la operaci6n de la mənəra 
siguiente: 

GARANTIA.· Se indicəra a continuaci6n: 

21 Linea: 

En caso de garantia global: "Certificado de fianza nO. de ..... 
(Aduana də garantiə). 

En caso de {Iərantia individual: "Fianza no ..... de .... (Aduana de 
garantia)", 

En caso ue garantia a tanlo alzado (forfait): NFianza a tanlo alzado 
n' • 

• En caso de dispensa de garantiə" "Certificado de dispensa de 
garəntia nO ..... de ...... (Aduana que la autoriza) 

NO VAUDA PARA.- En lOS CƏSQ5 de garantia global 0 individual no valida para 
alguno de los Estados de la AELC se aıiadiriı əl c6digo 
def Estado 0 Estados de que se trate, səgLin tas claves 
deIA""NEXO II. 

CASILLA COD.- Se indicəra el c6digo de la garantiə utilizada ən La opəraci6n, 
segun el segun el ANEXO Xi. 

53 ADUANA DE DESTINO 
(Y PAIS) Obligatoria 

a) Ihdiquese la Aduana ən que las mercancfas deben ser presentadas 
para poner fin a las operaciones de ıransito. I..as Aduanas' de' destino 
figuran ən la -Usta de Aduanas competentes para las operaciones de 
transito comunitarioJcomun-. 

b) Jndiquese a continuaci6n, utiHzando los c6digos səıialados en la casilla 
51, el Estado miembro. 

155 TRANSBORDOS 
Ocasional 

Esta casilla solo aparece en 105 ejemplares 4 y 5. 

En caso de transbordo, əl transportista dəbə rellenar las 3 primeras !ineas de 
esta tasilla cuando duraı'ıte la operaci6n, las mercancfas se transbordEm de un medio 
de transporte a otro 0 de un contenedor a otro (el lransbordo de un contenedor de un 
vehfculo a otro no ~ considera por tanto un transbordo aduanero). 

EI transportista debera ponerse en contəcto, seguidamente, con las 
autoridades competentes, en particular cuando sea necesərio colocar nuevos 
precintos y para que se diligencie el documento enla cas1l1a F. 

En caSO' de uso de 6sta casilla vease las instrucciones contenidas en əl 
Apendice V11I (condiciones, medidas a tom'ar. obligaciones del transportista. ətc.) 

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL 
TRANSPORTE: RElACI0N DE Qcasional. 
HECHOS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Esta Cəsillə solo əparece en los ejemplares 4 y 5 (dorso). 

En ella se inditanfın iəs incidencias surgidas durante el transito con arreglo a 
los procedimientos desam;ıllados ən el Apendice VHI. Estas incidəncias podrƏ.n ser: 

Rotura de precintos. 

Abcidente de vehi~lo. 

Peligro inminente quə requiəra descarga. 

Instrucci6n de diligencias, ətc. 

• Cambios del vehiculo tractor. 

Otrəs incidencias del trənsito, referentes a 105 vehiculos 0 las 
mercanciəs .. 

F VISADO DE lAS AUTQRJOADES 
COMPETENTES No se cubrin!ı por et dedarante 

Esta casiltə figura solo ən los ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo 
solicitado por el transportista y una vaz cubierta por el mismo la casill~ 
correspondienti! (Ver casilla 55), sera cubierta por las autoridades aduaneras siendo 
firmada y senadə. 

1 C ADUANA DE PARTlDA 
Obligatoria 

Espacio reservado para numeraci6n y registro del documento. Constara 
de 12 digitos, de los cuales el declararıte debera rellenar soJamente los Qnco 
prirneros, correspondientes al c6digo aduanero dal recinto por donde se efectuara la 
operaci6n (ANEXO 1), seguidos del ultimo dfgito del aı'ıo en curso. 

Las seis restantes seran formalizadas por la Aduana con numeraci6n 
propia comenzando con La letrə "T". 

EJEMPLO: 

C ADUANA DE PARTIDA 

0841-3-TOOOOO 1 

Asimismo, La Aduana sellara (con əl sello autorizado para el transito 
::omunitario) los ejemplares 1, 4. 5 Y 7 de! formuJa.rio principal y complementarios 

En el caso de "expedidores autorizados" estos rellenaran asta casilla 
conforme al Reglamento (CE) n° 2454/93 de la Comisi6n, de 2 de julio de '1993 
(Secci6n 2, Capitulo 7, Titulo II, Parte ii), y a tas instrucciones de la autorizaci6n del 
procedimiento simplificado. 

o CONTROL POR LA ADUANA DE 
OESTIND- No se cubrira por el deCıarante, salvo 

expedidores autorizades. 

Ademas de las ditigencias de ADMISI0N. FECHA. Y FIRMA DEL 
FUNCIONARIO, se indicaran las siguientes: 

En el apartado "Resultado": se indicən!ı per la Aduana la diligencia: 
CONFORME. 
En el apartado "Precintos cotocacıos-: Numero de precintos expresados 
en lelra. ' 
En el apartado "MarcasN

: Les numeros 0 referencias de los precintos 
colocaclos. ., 

• En el apartado "Plazo (fecha Iimiter: EI ptazo bƏsico que se habriı de 
considerar sera de ocho dias. La Aduana podr8 estəbtecer un plazo mas 
corto en fund6n de La distancia que haya de recorrer (p.e.: aduana de 
paruda muy pr6xima de La aduana de destino), 0 bien un plazo mas largo 
cuando asi 10 exijan circunstancias especiales que la Aduana de paruda 
considere valida (p.ejem.: gran distancia entre la aduana de partlda y 
destino, malas condiciones atmosfericas. previsi6n de huelga. dias 
festivos, etc.). 

En e! caso de -expedidores autorizados·, əstos rellenaran asta casUla 
conforme al Reglamentô (CE) n° 2454193 de la Com:si6n, de 2 de julio de 1993 
(Seoci6n 2, Capitulo 7, Titulo II, Parte II). y a las inst!'ucCiones del procedimiento 
simpfificado. 

G VISADO POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES No se cubrinfı por əl declarante 
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E:sta casil:a figura solo en los əjəmplares' 4 y 5. En caso də incidentes en 
el tran'sporte, expresadas por el transportista ən la casilla correspondientə (Vər casilla 
56), sera cubierta por las autoridadəs aduaneras y fimıada y sellada po'r əllas. 

1 CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTINO No se cubrıra por el declarante 

Esta casilla -figura solo ən los ejemplares 4 y 5. Sera cubierta por la 
Aduana de destino, expresando en la misma ia fecha de Itegada, ası como las 
incidencias en el control de precintos. Sera firmada y sellada por la autoıidad 
aduanera. 

/ 
4.2.2.3.- UnLlZACı6N DEL DDCUMENTO UNICD COMO T2L EXCLUSIVAMENTE 

(DOC. SERIE OL. 

Cuando sea necesario justificar el caracter comunitario de la mercəncia 
mediante un documento T2L, se seguiran para su cumphmentaciôn las siguiəntes 
instrucciones: 

1. Se extendera en el ejemplar n° 4 del DUA serie 0, cubriendose, conforme 
a las nonnas contenidas ən el Apartado 3,2.2, las siguientes casillat ·1 
(subcasitla 3), 2, 3, 4, 5, 14, 3~, 32, 33, 35, 38, 44, 54. 

2. Podran emplearse ejemplares 4 complementarios, en cuya cəso, se 
tonsignara en La cəsi!la 1 subcasilla 3 de cada legajo suplementario ta 
sigla "T2L bis". 

3. Si se utiliza como T2L el ejemplar n° 4 del DUA de la seriə E, ı.inicamentə 
debera cubrirse La casitta n° 1_ (subcasitta 3), segun se explica ən el 
Apartado 3,2.2. del Capftulo rəlativo a ExpedicionlExportaeiôn. 

4. Cuando dəba utilizarse un documento T2L para un envio quə compronda 
mas de _una e!ase de mercancia, se podran emptear Ustas de carga quə 
eumplən con 'Ios requisitos previstos ən tos articulos 24 a 29 del 
Regl;ımento CEE 1214192. En ellas figuran La menciôn "T2L", y los datos 
correspondientes a las casilla 31, 32, 33, 35, 38 Y 44. Eslas mismas 
casillas seran inutilizadas en el formulario T2L. 

5. Cumphmentado el ejemplar n° 4, se presentariı en la Aduana para SL 

registro, numeraci6n y visado en la casilta C. 

6 

Ei numəro de registro se fonnara con ei c6d.ıgo del reeinto por donde 
se efeetue la operadôn, el ultimo digito del ana en curso, la letra L y el 
numəro secuencial correspondiente que constara de 5 digitos, 

Ejemplo: 
2801-3--L00029 

El visado consistira en el nombre y selto de la oficina de partida, la 
fecha, y la firma de! funcionarö competente. 

NOTAS: 

1. Cuando el T2L sea el ejemplar r.0 4 de La serie E. el nı.imero que se 
consignara en la cəsilla C sera əl mismo indicado en la casitla A də 
los legajos 1, 2 Y 3. 

2. Los fonnularios suplementarios Ilevəran əl mismo numero y sello, en ta 
casilla C. ' 

3. Si se utilizan Listas de carga, sə hara constar en ellas el 'numero də 
registro del T2L '1 seran iguatmente visadas. 

En el supuesto de cumplimentaci6n del T2L por un "expedido 
autorizədo", se tendra ən cuentə 10 siguiente: 

• 

• La autenticaciôn previa del fonnulario por _la Aduanə, 0 bien, el sello 
espeeial del expedidor iran situados en la casılla C del T2L 

Se indicarƏ de forma bien visible la menci6n "Procedimiento 
simplificadO". 

Ei documento sera finnado por el ınteresa~o, salvo que teng. 
autorizada la dispensa də finna .. 

Et expedidor deberiı guardar una copia de cada T2L que extienda. 

4.3.- FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO DE 
TRANSITO. 

Deberan uti1izarse solo en əl caso que el DUA comprenda varias partidas 
de orden. Tambıen podra uti1izarse en el caso de que əl espacio de la casitta 31 de la 
primera 0 siguientes no fuese ~uficiente para ineluir el contenido de las.mismas. (ver 
easilla 31 de las Apartados 4.2.2.2. y 4.2.2.3). 

Se utilizaran tantos fonnuJarios complementarios como fuera necesario, 
sin IImite alguno. Los fonnularios se componen də los ejemplares 1,4,5 Y 7 en la 
modalidad de Transito exclusivamente, y dAI ejemplar 4 en la modalidad de empleo 
de! DUA como T2L exclusivamente, todos eltos con identica finalidad que la 
expresada en el apartədo 4.1 anterior. 

La forma de cumplimentar las casitlas sera la siguiənte: 

1.- Exportaci6n/Expediciôn + Transito (MODELO ED. 

'Se cumplimentaran tas casitlas A,1 {segunda subcasilla) 2,3 y de la 31 a 
la 46, segun las normas correspondientes al documənto de exportaci60 
(Apartados 3.2.2 de la presente Cireular. 

2.- Transito Comunltario (MODELO l). 

Se cumplimentaran La casilla 3, de la 31 a la 44 '1 la casilta C, segun !as 
normas correspondientes al documento de transito comunitario (apartado 
4.2.2.2 anterior). 

3"~ Empleo del DUA eomo T~2 exCıusivamente (MODELO Ol. 

Se cumplimentaran las casinas 2 y 3, de la 31 a la 44 y la C, segı.in las 
normas eorrespondien!es al documento de transito en versiôn T2L (apartado 
4.2.2.3 anterior) 

4.4 •• - OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIRCULACı6N DE MERCANCIA, 
DOCUMENTADOS EN DUA. 

4.4.1.· TRANSFERENCIA DE MERCANCIA DE UN DEPOSITO AOUANERO A 
OTRO. SIN PONER FIN AL REGIMEN (ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO (CEEI 
2561/90 DE LA COMISı6N . 

4.4.1.1,~ PROCEDIMIENTO NORMAL 

4.4.1.1.1.- COMPOSICIÖN DEL DOCUMENTO 

se utiıızara un fonnulario compuesto por·los siguientes ejemplares: 

• . Ejemplar IT' 1, para la Aduana de cootrol dəl Depôsito desde el que 
se expiden las mercancias. 

Ejemplar n° 1, duplicado del ənterior, para əl depositario receptor də 
tas mercancias. 

Ejemplar n° 4, para la Adu~na de control del Deposito de destino. 

Ejemplar n° 5, para el Deposito de partida, una vez visado por la 
Aduana de destino '1 cotejado con el ejemplar n° 1 por La Aduana de 
expediei6n. 

4.4.1.1.2.~ INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS CASILLAS DEL DOCUMENTO. 

Ünicamente se eumplimentaran Iəs siguientes casillas: 

LA ADUANA DE OESTINO 
ObJigatoria. 

Espacio reservado para numeraci6n y registro del documento. Constara 
de 11 digitos, de los cuales el declarantə debera rellənar solamente 105 cinco 
primeros, correspondientes al c6digo aduanero del recinto per donde se efectuəra la 
operaci6n (ANEXO 1), seguidos del ultimo dfgito del ano en curso. 

Las səis restantes səran fonnalizadas por la Aduana por procedimientc.: 
mecanico . 

- \ 
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2 EXPEDIDORlEXPORTADOR N' 
Obllgatort8. 

o 

Deber4 indicarse el nombre 0 raz6n soeial y la direcci6n completa de! 
depositario de la mercancfa ən əl dep6sito de partida, induyendo su dçımicilio sadə\. 

A continuacl6n de MNO" debera escribirse su numero de NIF 

En linea seperada, se conslgnari el nu.nerG del deposlto aduanero de 
expedici6n, formado per la letra Identiflcativa del tipo de dep6slta, .1 nümero 'de 
autorizacl6n y ta cləve alfabetica del Estado miembro an al que estlt sftuado. 

Obligatoria, salvo excepci6n. 

Se utilizarii cuando el documento se componga de varios formu\arios. En 
əste caso se conformara de la manera siguiente', 

Subcasil1a 1-,- Se pondr.i. el numəro correiativo del orden del fonnulario. 

Subcasilla 2-,- se pondril et numero total de formu1arios, 

r PARTIDAS 
Obligatoria. 

se indicara əl numero total de partidəs de orden declaradas por ei 
interesado en el conjunto de formulanos que componen əl documento. 

18 DESTINATARIO 
Obligatona. 

se consignara al nombre 0 raz6n social y la direCCi6n completa de la 
persona a la que va destinada la mercancia. 

Si la mercancia fuera destinada .a otro dep6sito situado ən Espafla, se 
indicani, asi mismo, el NIF del destinatario. 

En linea separada, se expresara el numero identificativo del dep6slto 
aduanero de destino. 

14 DECLARANTElREPRESENTANTE. N" 
Obligatoria. 

Esta casi1la tiene una doble funci6n: 

1 - Nombre del dedarante y 00: 

a) Cuando el declarante sea coincidente con el 
expedidor/exportador (casilla 2), se consignara la palabra 
"expedidor". En "N"" se colocara el mismo numero de, NIF de 
la casilla 2. 

b) Cuando se efectue el despacho con intervenci6n def Agente 
de Aduanas, se consignariı solo el nombre del mismo. En "N"" 
se colocara el côdigo correspondiente del agente, que le .rue 
otorgado por el Centro Directivo. 

2.- Fomıa de representaci6n: 

Cuando se efectue el despacho con. intervend6n de Agente de 
Aduanas, a continuaci6n dəl "N"" y separado del mismo per un gUi6n 
se pondra una sigla segun ias siguientes opciones: 

P Actuad6n del Agente ·en nombre propio y pOr cuenta de su 
comitente. 

Actuaci6n ən nombre y por cuenla def comitente. 

31 BULTOS Y DESCR'PC."?N DE MERCANCIAS 
MARCAS Y NUMERACION·NUMERD Y CLASE. 
N" CONTENEDORlES.- NUMERQ Y CLASE. 

Obligatoria. 

1

32 

se indicara en əsta casilla. 

Numero de bultos, refiriendose a los de ta paruda de orden. En 
~nercancias Sınenvasar se expresara el numero de Ios mismos 
o la exprestpn "a granel" en su caso, siendo en tal 
circunstanaa obligada la precisi6n del peso bruto en kilos. 

• ç~ (paquetes, paııets, contenedores, saecs, etc.). 

• Marcas y numeraci6n, refıriendose a las ostentadas 
exterionnente por los bultos, incluyendose tambien las marcas 

PARTIDAN° 

de roentificaci6n de los contenedores. . 
Descripci6n, entef\diendose como tal la denominaci6n de 
mercancias, en terminos sufıcientemente darcs para su 
identificaci6n y dasificaci6n arancəlaria 8 nivel de subpartida 
TARIC. 

NOTAS: 

1.- Cuando per necesidades del cumplimiento de esta casilla 
fuera insuficiente el espacio, se utilizarƏn solo a estə efecto 
105 fonnularios complementarios que fueran necesanos. 

2.~ C~ando se trate de mercancias acogidas a restitOOones 
agrarias, se prccederiı como estabtəce əl Apendice n° 1 
(normas de utilizaci6n də! D.U.A en exportaci6n de 
productos agricoləs acogidos al beneficio de restituciones). 

Ocasional. 

Se indicara el numero de orden de La partida. Cuando la dedaraci6n 
tuviera una sola partida, asi expresada en La casilla 5, se dejara en blanco. 

133 C6DIGO DE LAS MERCANCIAS 

. I II I SubcasiUas 1, 2 : Ocadonales 
Subcasil!as 3, 4 Y 5: no se cubririın 

Ünicamente se cumplimentara, cuando la mercancia se transf:era de un 
dep6sito de tipo 0 hada otro dep6sito de tipo O. En este caso, las subcasillas 1 y 2 
se cubriran de la fomıa siguiente: . . 

Subcasilla 1.- Indicar sin separaci6n de puntos las ocho primeras cifrəs dəf c6digo 
TARIC correspondiente. 

Subcasilla 2.- Irıdicar sin separaci6n de puntos las cifras de orden 9 y 10 del c6digo 
TARIC correspondiente. 

MASA NETA (Kg.) 
Obligatoria 

se indicar8 ən kHogramos, con posibUidad de Ifes decimales, el pesa neto 
de las mercancias correspondientes a la partida, sin incluir ən ningun caso 105 
envases 0 paUets. 

INDICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOS PRESENT AOOS 
CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES 

j" .. _--

COO.I.E. Obtigatoria 

se indicara la menci6n "Aplicacl6n del.rticulo 111 del C6digo" 

1
46 VALOR ESTADlsnco 1 

L. ___________ ,..J. Ocasional; 
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Se cumplimentara cu~ndo se trate de unə transferencia de mereancla 
desde un dep6sito aduanero del tipo 0 a otro Deposito aduanero def t1po D. 

Se indicara el vəfar CIF ən pesetas de las. mercansjas ən el lugar y 
momento que entraron _ən əl territorio aduanero de La CEE. 

54 LUGAR Y ~ECHA: 
FIRMA Y NOMBRE DECLARANTElREPRESENTANTE Obligatoria. 

Adamas de! lugar'y 1Əcha. esta casilla deben!ı lIevar La firma manuscrita 
del interesado, seguida de 'su nombre y NIF En c:aso de ser el interesədo una 
persona juridicə, el firmante debera expresar su nombre, cərgo y NIF Nər Capituto 
1°, Instrucciones Prelimınares; Apənado E). 

E CONTROL POR LA ADUANA DE 
EXPEDICIÖNlEXPORTACIÖN No se cubririı per el declarante 

Esta casilla, al dorso dəf ejemplər 00 1. serviriı para hacer constar por la 
Aduana, əl reconocinılento relat:lvo 8 la expedici6n/exportaci6n rnedia:ıle la firma de! 
funcionario y sello. 

F Vı$ADO DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES No se cubrira. por əl declaranle 

Esta cəsılla figura solo en 105 ejemplares 4 y 5. En caso de transboitıo, 
solicitado por el transportista y una vez cubierta por el mismo la C8silla 
correspondiente- (Ver casilla 55), sera cubierta por las autoı1dades aduaneras siendo 
finnada y sellada. 

D CONTROL POR LA ADUANA DE 
PARTIDA No se cubrira por el deelarante 

Ademas de las diligencias de ADM1SION, FECHA, Y FIRMA .DEL 
FUNCIONARIO, las siguientes: 

1.· En el apartado "Resultado": CONFORME 
2.· En el a~artado "Precintos colocados: Numero de precintos expresados en 

letra. 
3.- En el apartado nMarcas"~ Lo'S numeros 0 referencias de los preeintos 

colocados. 
4.· En. el apartado "Plazo (fech~ lImiter: EI plazo ba.sico que se habriı de 

considarar serıi de ocho dias. La Aduana podra establecer un plazo mas corta 
ən funci6n de· la distancia que ıiaya de recorrer (p.ejem.: aduana-de partida 
muy pr6xima de la aduana de destino), 0 bien plazo mas largo cuando əsi 10 
exijan circunstancias especiales que la Aduana de partida considere valida 
(p.ejern.: gran distanciə entr8 la aduana de partida y destino, malas 
condiciones atmosfericəs, previsi6n de huelga y dias festivos). 

G VISADO DE LAS AUTORIDADES 
CQMPETENTES No se cubrira por el declarante 

Esta casinə figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de incidentes en 
el transporte, expresadas per el t~nsportista en la casUla eorrespondientə (Ver cəsina 
56), səra cubieı:ta por las autoridades əduaneras siendo finnada y sellada. ı 

I CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTINO Na se cubririı por ~ deelarante. 

Esta Cəsil1ə -figura solo en los ejemplares 4 y 5. En caso de trƏasito 
comunitario səra cubierta por la Aduana de destino, expresando eh la mlsma fecha 
de l1egada. asi COrt')O las incidencias ən əl control de precintos. Sera firmada y seUədə 
per la autoridad aduanera. 

4.4.1.2.· PROCEDIMIENTO SIMPUFICADO (APARTADO 2 DEL ARTlCULO 38 DEL 
REGLAMENTO CEE 2503186) 

En los casos en que se əutorice acogerse a esta procedimiento 
simplificado, se utiliza,"" para documentar la transferencia de la mercaneia, un juego 
de ejemplares compuesto por: 

Ejemplar no 1, para əl depositario del dep6s1to desde əl que se 
expidan las mercancias. 

Ejemplar IT' 4, para əl depositario del dep6sito al que se transfieren 
las citadas mercancfas. 

Estos ejemplı::ı.res se cumplimentaran conforme a las instrucciones del 
apartado 1.2. anterior. • . 

4.4.2.- TRANSITQ NACIQNAl 

4.4.2.1.· OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALlZARSE. 

PocIran acogerse a asta procedimiento (ən vez de ampərarse ən el regimen 
de transito comunitario). las mercaneias que en ·əl caso de circulaCi6n entre Esladas 
miembros estanan sometidas a este regimen (veƏ$e el apartado 4.1.2 de! presente 
Capitulo), 'cuando circulen: 

NQTA.· 

aL en~ recintos de Aduanas, sin salir del territorio de La Peninsula y 
Baleares. 

b) entre recintos de Aduanas, sin salir del territorio de las Islas Cananas. 
e) entre un recinto de Aduanaş y un alməcen de avituallƏlT"iento, 0 un 

almacen de dep6sito temporal u otro local bajo control aduanero. 
d) ən los intercambios por via maritima entre la Peninsula y Baleares y las 

Islas Canarias: en esta suPlf&sto podra utilizarse, əl procedimiento 
simplificado recogido en əl APENDICE X. 

Na se trtIlizara para la circulaei6n de mercancias que hayan sldo objeto 
de las fonnalidades aduaneras de əxportaci6n· para La concesi6n de 
restituciones a la axportaci6n. 

4.4.2.2.' FORMA DE DOCUMENTAR EL TRANSITO NACIONAL. 

Se documəntara en al formulaıio nonnal de trƏnsito (ejemptarəs 1, 4, 5, 7 
Y 9) Y se podni garantizar, ademas de con cualquiəra də las garantias aceptadas 
para əl trƏnsito comunitario, con una garantia global 0 individual registı'ada ən la 
Aduana, a nombre də əxpedidor (casitla 2) 0 su represəntante (cəsilla 14). 

4.4.2.3.· INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DISTlNTAS CASILlAS DEL 
DOCUMENTO 

A ADUANA DE EXPEDJCI NlEXPORTACI N 
Obligatoria. 

Et registro sera comun con al resto də los transitos. se consignariı ən este 
orden; əl c6digo aduanero correspondiente al recinto donde_S8 iniciə la expedid6n, el 
ultimo digito del a.no ən curso; la ietra - T y:, por ultimo, el numero secuəncial 
cortespondientə. 

• 
Subcasillas 1, 2 Y 3: Obligatorias 

Subcasilla 1-; se consignara la dave ES 

Subcasilla 21 ; se pon~rƏ como regimen 8 

Subcasilla 31; se cumplimentara col! una de ias çlaves siguientes (Vər əl apartado B 
de! ıTtulo I del presente Capitulo): 

T1 

T2 

para las mercancias sujetas a trƏnslto comunitario extemo ~n əl 
supuesto de aplicarse esta procedlmiento. 

para las mercancias que pcidrian circular en un trfmsito comunitario 
intemo en əl C8$O de que se apliCa~ este procedimietıto. 
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NOTA : Este documento no servl,", c:omo justificante del cıricter 
comunttlrio de la mercancf •. 

1
3 FORMULAR,IOS 1 

L. ____ ....ı. ___ --" ' Obligatona, salvo excepci6n. 

se utilizariı cuando el documento se componga de vanos fonnularios. En 
, asta caso se confomıanlı de la manera siguientə: 

SubcasiUa 1-,- se pondriı el numero correlativo def orden del fonnulario. 

SubcasiUa ıa.~ Se pondra el nUmero total de foonu/arios. 

r LISTAS De CARGA 
OcasionaL 

Se indicara ən su C8S0,.et numero, ən cifras. de las Ustas de carga quə se adjunten. 

15 PARTIDAS 
Obligatoria. 

se indicariı el nLmero total de pClrtidas de orden declaradas por el 
tnteresado ən el conjunto de fonnularios que componen el documento. 

t TOTAL 8ULTOS 
Obligatoria. sal~ excepci6n. 

se indicara _ el numero total de bultos, COnsiderando como tales las 
unidades flsicəs aisladas. inCluido əl "pallet". En cƏso de graneles esta casilla na se 
cubririı. 

18 DESTINATARIO 
Obligatoria. 

Se consignar8 əl nombre 0 raz6n social y LƏ direcci6n c:omp!eta de ii 
persona a ta que va destinada la mercaneia, y en "N°" el correspondiente a su NIF 

En caso de grupajes con destino a diferentes destinatarios, se pondr4ı La 
palabnı "VARIOSM. 

14 DECLARANTElREPRESENTANTE N' 
ObUgatorta. 

Esta casille: tiene una doble funciôn: 

1.- Nombre del dedarante y nO: 

a) Cuando el declarante sea coincidənte con əl 
expedidor/exportador (casilla 2), se consignara la palabra 
-expedidor". En -NOM se colocara el mismo NIF de la casilla 2. 

b) Cuando se efectue el despacho con intervenci6n de! Agente de 
Aduanas, se consignan!ı solo el nombre del mismo. En "NO" se 

. colocəra el c6digo correspondiente del .. agente, que le fue 
otorgacto por el Centro Directivo. 

2.- Forma de represe~taciôn: 

Cuando se efectue e! despacho con intervendôo de Agente 
de Aduanas, a continuaci6n del "NO" y separad~ del mismo por un 
gui6n se pondni ui"la sig1a segLın ias sfguientes opcıones: 

P Actuaci6n del Agente en nombre propio y por cuanta de su 
comitente. 

I Actuacl6n en nom~re y per cuenta dəf comltente. 

18 IDENTIDAD Y NACIONALlDAD DEl MEDIO 
DE TRANSPORTE A LA LLEGADA Subcəsllla 1-: Oblig'atoria 

Subcasilla 2-: No se cubıin!ı 

Subcasilla 1.- se indlcariiı al media de transporte' (cami6n, barco, vag6n 0 avi6n ) en 
que se encuentren directamente cargadas las mercancias al presentarlas en la 
Aduana donde se cumplimentan las fonnalidades 'def tr8nslto. 

En əl caSO de trənsporte pol' carretera indiquese igualmente la 
matricula del vehiculo. 

Obligatolia. 

Se precisara el lugar en ql!e se encuentran situadas las mercancias 
mediante ~a codificaci6n establecida para ello ən cada Aciuana. 

31 8ULTOS Y DESCRIPCIÖf.ı DE MERCANCIAS 
MARCAS Y NUMERACION-NUMERO Y CLASE. 
N' CONTENEDORlES.- NUMERO Y CLASE. 

Obtigatoria. 

se indicar4ı en esta casilla: 

• 

• 

• 

Nıjmero de bu1tos, refiriendose a 105 .de la partida de orden. En 
mercancias sin envasar se expresariı el'numero de 105 mismos 0 la 
expresi6n ~a granel~ ən.su CƏ$O, siendo en tal circunstancia obUgada 
la precisi6n del peso bruıo en kilos. 

~,(paquetes, pallets, contenedores, sacos, əte.). 

Marcas y numeraciôn, refiriendose a las ostentadas exteriomıente 
por 105 bulto$, inçluyendo tambien las marcas de los contenedores. 

Qescrjpci6n, entendiendose como tal 1" denominaci6n de 
mercancIas en ternıinos sufrcientemente daros para su identifiCƏci6n 
y dasificaci6n arancelaıia a nivel de subpartida TARIC. 

NOTAS.-

1. . En caso de que un mismo bulto comprenda mercançias de d~ 
o maı partidaı de orden, debera hacerse constar 101 datos del 
mismo ən laı diversas casillal 31 afectadas. ai\adlendo la' 
expresi6n "PARTe- ən todas ellas, exceptuando la ultima en la 
que se consignar4ı "RESTO". 

2.· Cuando por necesidades del c:umpUmiento de esta C8siJla fuera 
insuficiente e/ espacio, se utilizar.in solo a este efQcto ics 
fomıularios complementariqs que fueran oecesarios. 

3.· En caso de. env[os compuestos por mercanı:ias T.1 0 T-2, a la 
vaz, usandose per tanto ejemplares suplementarios distintos 6 
Ustas de carga para cada dasa de mercanefas, en esta casilla 
no figurara la descripci6n de las mercancias (aparecera en las 
caslllas 31 de los difarentes ejemplares suplementarios 0 en la 
cəsilla correspondiente de la Usta de carga) y se hara 
.referencia a 101 numeros de orden de 105 diferentes 
ejemplares ıuplernentarios (T·1 bis n- ''', T-2 bis n- ... , etc.) 0 
listas de carga (Usta de carga T-1 n- ... , Usta de carga T·2 n-.... ). 

1
32 PARTIDA N' 1 

L. - _________ ..J OcasionaJ. 

se inclicara el numero de orden de la partida. Cuando la dedaraci6n 
tuviera u~ sola partida, asi əxpresada en la casilla 5, se dejara en blan:::o. 
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133 CODlGO DE tAS MERCANCIAS 

I I I I SubcasiUas 1: Ocasional 
$ubCasillas 2 a 5: no se cubriniın 

Indicar sin separaci6n de puntos las ocho primeras cifras del c6digo 
T ARIC correspondiente, s610 cuando asi 10 prevea una normətiv8 comunitaria 
especffica (p.ejem. produdos afectos a la politica agricola comun). 

135 MASA BRUTA (Kg.) 
Obligatoria 

se indicara en kilogramas el paso bruto de las mercanc\as 
correspondientes a la partida, incluyendO las envases y pallets. pero exduyendo əl 
material de transporte y 105 contenedores. 

En cəso de conocerse el ,peso total del embalaje de la expedici6n pero no 
ei de cad. partida, habrƏı de repartirse 'ste entre todos etıos, proporcionalmente a 1. 
masa neta. 

En caso de envfos compuestos por mercancias T-1. y T-Z. • LI vez. 
esta casdlə no se renen.ri; dicho dato vendri recogido an .1 fonrnulərio 
complementlırio 0 ən la Usta de cıırgı. 

44 INDICACIONES ESPECIALES 
DOCUMENTOS PRESENTADOS 

CERTlFICADOS Y AUTORlZACIONES 
CQD.I.E Obligatoria 

Subcasil\a COD.!. '=.. (IndicaCiones especiales»: Na se cubrint 

En lineas separadas se həra" las siguientes mencioflƏS ən su caso: 

1- Indicadones especiales.- se indicaran las requeridas. por las normativas 
especlficas de aplicaci6n; distintas de tas dtadas en las instrucciones de la casilla 31. 

z- Oocumentos presentədos.- se citaran sucintəmente 105 documentos aportados. su 
nıimero y fecha si fuera posible y especifıcamente el documento de' tnlınsito 
precedente. 

46 VALOR ESTADISTICO 
Obligatorta. 

se irıdicara en pesetəs el valor en aduana de las mercanc[as. 

50 OBLlGAOO PRINCIPAL N°!IRMA 
Obligatoria. 

Menei6nese nombre y apellidos 0 la raz6n SOCiaI y la direeci6n compteta 
del obligado principal, asl como su numero de identificaci6n fiscat; y en su caso. al 
nombre y apellidos 0 la raz6n social del reprəsentante autorizado que firma por .1 
obligado prtncipal. 

152 GARANTIA 
NO VAUDA PARA Obligatoria 

En caso de presentaci6n de garantla,. se prQCedenlı de la manera 
siguiente: 

11 Linea: 

GARANrfA.- Se indicara a conünuaci6n: 

• 

En caso de garantia global: "Certifıcado de fianza nD 
••••• de ..... 

(Aduəna de'gƏf!ilntia). 

En caso de garantla individual: MFianza OD ..... de ..... (Aduana de 
garantiat· 

En caso de garantia a t.:ınto alzado (fOıfait): "Fianza a tanto alzado 
n" .... .". 

• En caso de dispensa de garantla: -Certfficado de dispensa de 
garantia oD ..... de ...... (Aduana que la autoriz6) 

En caso de admmrse otro tipo de gal'llntia se identificariı ı8 misma, 
mediante la letra idantifıcativa det tipo de garantia (G-global, J.:
individual). seguido del numero de su registro an la Aduana. 

21 Unea: 

CASILLA COD.- se Indicara et c:6digo da garantia utilizado en la 0peraci6n, 
segoo el segUn el ANEXO Xi. 

53 ADUANA DE DESTINO 
(Y PAIS) ObHgatori8 

Indiquese La Aduana en que las mercancilıı daben sar presentadas para 
poner fin a II operaci6n de transito. 

54 LUGAR Y FECHA: 
FIRMA Y NOMBRE DECtARANTElREPRESENTANTE Obligatoria. 

Adəmas dəf lugar y fecha, asta casilla deber8 tlevar la finna manuscrita de! 
interesado, seguida de su nombre y NIF En caso de $Ər el interesado una persona 
juridica, ef fıımante debenlı expresar su nombre, cargo y NIF ~er Capitulo 1°, 
instrucciones Preliminares, Apaı1ado E). 

155 TRANSBORDQS 
Ocasional 

Esta casilta solo aparece en 105 ejempl~res 4 y 5. 

En caso da transbordo, əl tranSportiıta debe reUenar las 3 primeras Ifneas de 
esta casilla cuando durante la operaci6n, las men:ancfas se1ransborden de un medio 
da transpoı1e". otro o.da un contenedÔl' a otro (el transbordo de un contenedor de un 
vehiculo • otro no se considera per tanto un transbordo adu8h8ro). 

El transportista deben1 ponerse en contacto, seguldamente, con las 
autorldades competentes, en particular cuando sea necuario colocar nuevos 
precintos y para que se di1igencie al documanto ən la casilla· F. 

En caso· də uso de asta casiıla vease las instrucciones contenidas en əl 
Apendice Vii! (condiciones, medidas i tomar, obtigaciones dəl transportista, ətc.) 

56 OTRAS INCIDENCIAS DURANTE EL 
TRANSPQRTE: REtACICN DE Ocasional. 
HECHOS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Esta Casilla solo aparece ən 10$ ejemplares 4 y 5 (dorso). 

En ətlə se indicanlın las inadendas surgidas durante al tnlınsito con arreglo • 
los procedimiəntos desarrollados en ef ApendiC8 VIII. Eıtas incidencias podran ser: 

1 Rohlra de precintos. 
1 Accidente de vahiculo. 

PeUgro inminentə que requiera descarga, 
Instrucci6n de diligencias, ·etc. 
Cambios del vehiculo tractor. 
Otras incidencias del tnlınsito, referentes a los vehiculo~ 0 laı 
rnercancias. 

F VISADO DE LAS AUTORIDADES 
COMP"TENTES No se cubrira por əl declarante 

Esta casilla figura solo en 105 ejemplares 4 y 5. En caso de transbordo, 
soticitədo por el transportista .y una vaz cubierta per el mismo la casill_ 
correspondiente (Ver casiUa 55), sera cubierta per las autoridades aduaneras siando 
finnada y sellada. 

o CONTROL POR LA ADUANA DE 
PARTlDA No se QJbririı: por' al declarante 
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Ademas de tas diligencias de AOMISION, FECHA. y FIRMA OEL 
FUNCIONARIO, se indicarƏn las siguientes: 

• En əl apcırtado "Resultado"; se indicanlı por la Aduana la diligenda: 
CONFORME. 

• En 81 apartado "Precintos coIocados": Numero de ~recintos expresados 
ən letra. 

• En el apartado "Marcas": LQs n(ımeros 0 referencias de 105 precintos 
colocados. 

• En əl apartado "Plazo (fəcha limite)": EI'plazo basico que se habrƏ de 
considerar sera de ocho dias. La Aduana podrı:lı establecer un plazo mas 
corto. ən ,funci6n de la distancia que haya de recorrer (p.e.: aduana de
partida muy pr6Xima de la aduana de destino), 0 bien un plazo mas largo 
cuando əsl 10 exijan drcunstanciəs eSPeciales que I::ı. Aduana de partida 
considere valida (p.ejem.: gran distancia entre la aduana de partida y 
destino, malas condiciones atmosfericas, previsi6n de huelga, dias 
festivas, etc.). 

G VISADO POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES Na se cubrira por el dedarante 

Esta casilla figura solo en Ios ejəmplare5 4 y 5. En cəso de mcidentes eli 
el transporte, expresadas per əl transportista en la ca5illa correspondiente (Ver casilla 
56), səra cubierta por las autoridade5 aduaneras y firmada y seJıada per eUas. 

I CONTROL POR LA ADUANA DE 
DESTINO No se cubrira por el dedarantə 

Esta casilla figura solo en 105 ejemplares 4 y 5. Sera cubierta por la 
Aduana de desüno, expresando en la misma la fecha de lIegada, asi como las 
incidencias ən əl control de precintos. Sera firmada y sellada por la autoridad 
aduanera. 

4.4.3.- CIRCULACIÖN INTRACOMUNITARIA DE MERCANcfAS PREV1AMENTE 
VINCULADAS AL REGIMcN DE' PERFECCIONAMIENTO ACnVO, 
SISTEMA DE SUSPENSIÖN. 0 DE PRODUCTOS COMPENSADORES. 

4.4.3.1.· ENVloS A OTRO ESTADO MIEMBRO DE MERCANCIAS 0 PROOUCTOS 
COMPENSADORES CON CANCELACIÖN DEL REGIMEN DE 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO.-

En este supuesto debera cumplimentarse un OUA, de la seriə ·Er, 
siguiendo las instrucciones del Capitulo 20 y del ap,artado 4.2.2.1 salvo per 
las especificaciones siguientes: 

1 DECLARACION 

I I 
Subcasilla 1.- Sə consignara la e1ave ·COM". 

Subcasilla 2.- Se pondra el c6digo 65. 

Subcasi!la 3,- se həra figurar lə sigla "n-. 

~7 REGIMEN 

I 

~Mı.~z·i.m.L.1: se-consignar! 

58.51 Envio de mercancias 0 productos compensadorƏ5 a otro Estado 
miembro con cancelaci6n del regimen de perfecdonamiento 
activo, sistemə de suspensi6n. 

4.4.3.2.- ENVloS A OTRO ESTADO MIEMBRO DE MERCANCIAS 0 DE 
PRODUCTOS COMPENSADORES QUE HABIENDO ESTADO 
VINCULADOS AL REGIMEN DE PERFECCIONAMlENTO ACTIVO. SE 
HUBIERAN DESVINCULADO PREVIAMENTE DEL MISMO POR SU 
INCLUSIÖN EN EL REGlMEN DE DEPOSITO ADUANERO 0 POR SU 
INTRODUCCIÖN EN ZONA 0 DEPOSITO FRANCO.-

se cumpJimentara un DUA siguiendo las instruc:ciones del apart8do 
anterior. 

4.4.3.3.- ENvl0S A OTRO ESTADO MIEMBRO DEMERCANC1AS 0 PRODUCTOS 
COMPENSADORES EN REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 

. CON TRANSFERENCIA DE DICHO REGIMEN . .. 
En esta caso deberiı presentarse un DUA con $0$ ejempfares 1 , 

duplicado def 1, 2, 4 Y 5, def que dəbəran cubrirse todas aqueııas cəsiilas 
prevlstas como obligatorias en əl Capituto 20, cumplimentadas siguiendo las 
indieaciones del articulo ,619 y del anexo 83 del Reglərrıento (CEE) n° 
2454/93 y, en su defecto, las d~1 Capltulo citado con la siguiente excepci6n: 

L' DECLARACION 

I I 
Subcasil!a 1.- Se consignara la clave "COM". 

Subcasitla 2.- se pondriı el c6digo -5". 

CAPITUL05' 

PRESENTACIÖN EN SOPORTE MAGNETICO DE LOS DATOS RELATlVOS A 
LA IMPORTACIÖN Y EXPORTACIÖN EFECTUADAS POR EMPRESAS 

SUJETAS A INTERVENCIÖN 

5.1.- PREUMINAR 

Et Real Oecreto dəl Ministerio de Hacienda 1192179 sobre regulaci6n de! 
despacho Aduanero de. mercanclas en 105 recintos da los propios interesados, 
desarrollado per O.M. de 18 de.junio de 1991, establece əl sistema de despacho de 
mercaneias dentro de La misma factoria. 

En el articulo 60 de ,la eilada O.M. se dispone: 

-Las Empresas vendran obligadas a rendir la informaci6n bibutaria, estadistica 0 
de control fiscal que en cada caso se establezca, An 105 plazos y con los diserios de 
sopoı1e inforrnatico que le sean indicados". 

En el erticuJo 10'0 se cita: "La D.G.A e IJ.EE. quecıa autorizada para establecer la 
documentaciôn de control aduənero que estime ıNıS conveniente ə los fines 
perseguidos, que podni ser fomıulada incluso per procedimientos mecaniiados; asl 
como para utilizar la documentaci6n de la Empresa como sustitutiva 0 complemantaria 
an la reglamentacf6n aduanera establ~cida con caracter general-. 

Las operadores econ6micos que əstim auti::ırizados'a efectuar Ios despachos de 
importaci6n y exportaci6n en tas instalaeiones de una empres8 con arreglo aı RD 
1192179, deberƏn 'presentar Ios datos relativos al Qocumento Aduanero (DUA), tanto a la 
Importaci6n como a La exportaci6n, en soporte magnetico. 
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5.3.- DESCRlPC16N DE FICHEROS DE IMPORTACı6N 

CABECERAS IMPORTACı6N 

N° 
ı.ONG POSIC TIPO DESCRIPCIÔN CONTROl A EFECTUAR 

DUA 
1 4 1 X IDELA A Laı ıa cada 

2 1 5 N . ÜLTIMO l.J,u, , ıJ AIIIO A I Para 1995 - 5; 1996 ·6. etc. 

3 ~ 6 N .N"DEI "v A con co,os a la ,000001 
, 

4 1 12 A iL"\>' , v CONTROL DUA En 1 •• etu.lldad na sə usa. Pone, un bl.nco 
. 

5 3 13 N ıNı Oebe,a figu,a, 000 
" 

6 6 16 N REGISTRO 0 ı ıôgica. 
, 

7 3 22 A ITIPODE ' 1·1 : COM -IMb - EUb 

8 1 25 N 1·2 .v. 0 - 4 -,5 - 6 - 9 

9 5 26 X 1-3 Rellen., • , 

" 

10 9 31 X 2 

11 3 40 N TOTAL r"" """d DE' 5 
niJmem

i O~~~I ~ .. ~!:i də ~ sə.' də ,. quə el 

12 9 43 I NIF. CIF 6 NIE 8 
, ,0, ;" 

13 12 52 N iV" VALOR + 12 - 1 Recoge ellmportə a • al valor !aetu, •. 

14 12 64 N ıvdVALOR- 12 - 2 _ •• 11. 1. , r al valo, 'setu'. 

15 9 76 X .~~." "" i 10 14-1, Ajust.,. ' I con bl.ncot po, la 
. 

16 1 85 A 
"'''''''''' , ı::r< DLı;.~" 14-2 PO I 

17 3 86 N 'PAls 15-A Tlene que esta, en tabla del ii oANEXO III 
!del" 

18 1 89 VACIO ' •• COn un blanco 

19 2 90 N 17-A Tiena que est., en tabla del iV de la 

20 1 92 N ~ i SI/NO 19 001 

21 3 93 A • 10'" ",,, ... ,, 20-A Tiana qua est., an t.bl. dal iV 

. 22 3 96 N 
DE 

IDELMEDIO 21 
, '1 ~~u;.Oy ~e ~~ ~~b,;ıst~e~oo ii en 105 modos de 

23 1 99 VACIO con un bl.nco . 
24 3 100 N 'DIVISA 22-A lianə que əst., en '.bla del ANEXO Vi 

25 12 103 " , .• orv~.~ 10 r"", U<V, EN 22-8 ,lgu.I.I. sum. de 105 c.mpos 19 de. ,SIN 

26 2 115 N ' INATL ~~~DELA 24 lIena que esta, en la tabl. del ANEXO XII 

27 1 117 X I ~.?~,<;>,.: ,ı::EN 25 • 0 On,ı la ,~~neı"~~e est., en tabla de casilla 25 

28 1 118 X 
[MODO ".0 

,,~ 26 
, 3.~~~~~e la ' 

: tiene que est., .n t.bla casillə 25 

29 52 1,19 X 2 Se .pond,a el nomb,e ",. ••• J 6 1. raz6n sociai ,;i~ ~"ag,amas. 

30 4 171 X .DE pon., • bləncos 

31 6 175 N DE pon., • blancos 



37242 Jueves 28 diciembre 1995 BOEnum.310 

PARTIDAS IMPORTACIÔN 

N° CASILLA 
LONG POSIC TIPO DESCRIPCION CONTROL A EFECTUAR 

CAMPO DUA 
1 4 1 X CODIGO DE LA ADUANA A L. deslgn.d. a cad. empresə auıorlz.da 

2 1 5 N ULTIMO DIGITO ANO A Par.1995 - 5; 1996 -6, etc: 

3 6 6 N N" DE DOCUMENTO A' Secuenci.1 con ceros al. izquierd •. Obligddo comlenzo 000001 

4 1 12 DIGITO CONTROL DUA En lə ac\ualidad no se USƏ. Poner un blanco 

5 3 13 ,,' N PARTlDA DE ORDEN 32 Supenor a 000, debe tener tres digitos en Incremenlo: 001, 002, 
003, etc. 

6 10 16 N POSICION ESTADISTlCA 33-1 Y 2 Posici6n TARIC de 10 digitos; se ajusı.,,! • 1. izqulerd •. Dabe 
estar en el Araneel vkıente. 

7 4 26 X 1° CÖDIGO ADICIONAL 33-3 Si no existe rel1enar a b. 

8 4 30 X 2" CODIGO ADICIONAL 33-4 Si no exlsle rellanar • b. 

9 2 34 X EPIGRAFE II.EE. 33 - 5 Debe de esl.r en t.bl. ANEXO Vii de asta Clrcular. SI no exlsle 
rellenar a bI.ncos 

10 2 36 X EXENCION II.EE 33 - 5 Se Indlca,,! el c6dlgo correspondiente (S, E 0 N, ver .pendiee 
IV) en la pıimera posicl6n (39), y se co",plelara con un blanco 
an la s;gulenle (40i 

11 5 38 VACIO Rellen.r con dos bl.ncos 

12 3 43 N CODIG~ PAIS DE ORIGEN 34a) Obllgaloıio. TI.n. que .st.r en tabl. d.1 ANEXO 11 0 ANEXO III 

13 1 46 VACIOS Rellenar • blancos. . 
14 3 47 A PREFERENCIA 36 Obllgaloıio. II.ne que estar en la casilln 36 (Ap.rtado 2.2.2. de 

ARANCELARIA asla Clrcular) 
15 3 50 VAcloS 

, 
Rellenar con lres blancos . 

16 2 53 N REGIMEN ADUANERO 37 a) Obligalono; liena que astar an I.a casllla 37 (Apartado 2.2.2 de 
SOLlCITADO esla Clrcular. 

17 2 55 N REGIMEN PRECEOENTE 37 b) Obligalono; li.n. que aslar en la c.silla 37 (Apartado 2.2.2 de 
esla Clrcular.._ 

18 3 57 A REGIMEN ADUANERO 37 c) Puede ser: PRV, SUB,ESP,AUT, MMM; CCC, MAK, CMB .0 

NACIONAL bbb 
19 15 60 N MASA NETA EN KG. 38 No admitldo 0 ni b (105 12 prim.ros enteros y 3 decimales) 

20 6 75 N CONTI!'IGENTE 39 Se indicəra el recogido en el Reglam.ntc que 10 .ulonee. SI no 
existe se lIenara con brancos. 

21 15 81 N UNIDADES ESTADlsTICAS 41 Obligatorias si estan en arancel vigente. Superior a 0 (105 12 
primeros enteros y 3 decimales) . 

22 2 .96 A CODIGO UNIDADES 41 Obllgatoıias sı estan .n arancel vlgente segun labl. del ANEXO 
iX 

23 12 96 N VALOR AOUANA PESETAS 42 Sum. casill. 42 = ca.lII. 22.B x casllla 23 + casllla 12.1 - casllla 
12.2 . / 

.24 12 110 X NUMERO DE AUTORIZACION 44 Si na .xlste dabera rall.narse a bl.ncos. 

~ 

25 12 122 N VALOR ESTADlsTICO 46 Supenor • 0 y siempre en pasetas .. 

26 37 134 VACIO Rallenar con un blanco 

27 4 171 X ADUANA DE GRABACION Acj~ənte poner a blancos 
. 

1 
. . . 

28 6 175 N FECHA DE GRABACIÖ!'! 
~.-

.. Ac\ualmente paner • blancos 

-
I 
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PARTIDAS EXPORTACı6N 

/~CDIGö A 
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5.5.- DESCRIPCı6N DE FlCHEROS DE EXPORTACl6N 

CABECERAS EXPORTACı'6N 

N' CASILLA 
LONG POSIC TlPO DESCRIPCı6N CONTROL A EFECTUAR 

CAMPO DUA 

1 4 1 X C6DIGO DE LA ADUANA A La deslgnada expresamante a cada empresa aulorizad. 
. 

2 1 5 N ULTIMO DIGITO'At\ıO A Para 1995 - 5; 1998 -8, elc. 
. 

3 8 8 N N° DE DOCUMENTO A Secuencl.1 con ceros a 1. Izqui.rda. Obllg.do comlenzo 000001 

4 1 12 .. DIGITO CONTROL DUA En 1 •• clualid.d na se us •. Poner un blanco 
. 

5 3 13 N NUMERO ORDEN Deberı\ flgurar 000 , 

8 6 . 16 N FECHA REGISTRO D Configuracl6n 16gica AAMMMDD . 

7 3 22 A TIPO DE DECLARACION 1-1 Obligalorio: COM -EXb - EUb 

8 1 25 N REG.ADUAN.SIMPLlFICADO . 1-2 Obligalorio: 1, 2, 3 0 9. 

9 5 26 .X JUSTIFICANTE TRANSITO 1-3 Tl bbb - T2bbb - T2Lbb - T2ESb - T2PTb - T2LES - T2LPT -
. 

T2AN - bbbbb 
10 9 31 X NIF 2 Obligalorio . 

. 

11 3 40 ~i TOTAL PARTIDAS DE ORDEN 5 Coincidira. con ellol.1 de reglslros de partld.s. Conlrola que el 
numero ordinal de las Dartldas sea consEculivo 

12 9 43 VACIOS. Rellenar a blancos 
. 

13 9 52 X REPRESENTANTE 14-1 Alustar a Izqulerda. Rellenar con blanco. por la derech. 

14 . 1 61 A CARACTER DE LA . 14-2 Obllgalorio Pol 
REPRESENTACı6N , 

15 3 62 N PAls EXPEDIDOR 15-A Obligalorlo 011 en .Pen;nsu,a y Baleares, 021 en Carıerlas y 022 
en Ceula y Melill.. . . . 

16 1 65 VACIOS Rellenar • blancos 

17 3 66 N C6DIGO PAls DESTINO 17-A Obligalorlo. Tlene que estar en labl. de! ANEXO ii 0 iii de 1. 
Dresenle Clrcular 

18 1 6S VACIOS Rellan.r a bl.ncos 

19 2 70 N VAcloS 17-B Rellenar con dos car05 
. 

20 1 72 N CONTENEDOR SI/NO 19 Obligalorlo 0 0 1 

21 3 73 A CONDICIONES ENTREGA 20-A Obllgalorio. Tiene que estar en labla del ANEXO V 

22 3 76 N NACIONALIDAD DEL MEDIO 21 Obllgalorlo alguno de la tabla del ANEXOII en los modos de 
DE TRANSPORTE transDorle 1, 3 4, y 8. En et resto 000 

23 1 79 VACIOS R~lIenar • blancos . 

24 3 80 N CODIGO DlVISA . 22-A Obllgatorlo tlene que estar en tabla del ANEXO Vi 

25 12 83 N IMPORTE EN DIVISAS 22-B Igual a la suma delos campos 19 de partidas SIN DECIMALES 

26 2 95 N NATURALEZA DE LA 
TRANSACCı6N 

24 Obllgatorlo, liene que estar en la t.bla del ANEXO Xii 

27 1 97 X MODO TRANSPORTE EN 25 Obllgatorlo tiene que estar en tabla de casilla 25 (Ap.rt.do 
FRONTERA. 3.2.2. de 1. Clrcuları. 

28 1 98 X MODO TRANSPORTE 28 Obligatorlo salvo excepci6n. Tlene que est.r en la tabt. de 1. 
INTERIOR ca.iIla 25. Si no hubier. r~lIen.r con un blanco. 

29 7 99 N VACIOS Rel1enar con ceros. 

30 50 106 X NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 2 Ollligatorio. 
, 

31 4 156 
" 

X ADUANA DE GRABACION Actualmente poner a blancos 

32 6 160 X FECHA DE GRABACI6N Actualmente poner • blancos 
. 

. 
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I>ARTIDAS EXI>ORTAC,6N 

N° CASILLA . 

LONG POSIC TIPO DESCRIPCı6N CONTROL A EFECTUAR 

~O DUA 

1 4 1 X C6DIGO DE LA ADUANA A La designada 8 cada empresa autorlzadae 

2 1 5 N Oı TIMO D'GITO ANO A Para 1995 - 5; 1996 -8, ete. 

3 6. 6 N N° DE DOCUMENTO A Seeuencial con ceros a la Izquierela. Obligado comlenzo 000001 

4 1 12 DIGITO CONTROL DUA En la aetualidad no se. usa. Poner .un blaneo 
. 

5 3 13 N PARTIDA DE ORDEN 32 . Supertor a 000, dabe lener Ires d;gllos enlncremenlo: 001, 002, 
003 elc. 

6 10 16 N posıcı6N ESTADISTICA 33·1 Y 2 P051cl6n TARIC de 10 d;gıtos; se aiusıar. a la Izqulerela. Debe 
eslar en .1 Araneel vlgenle. 

7 4 26 X 1° CODIGO ADICIONAL 33-3 Si nd exlsle rellenar • b. . 

8 4 30 X 2° CODIGO ADICIONAL 33·4 Si no exlslereHenar a b. 

9 4 34 X C6DIGO ADICIONAL 33 - 5 Aclualmenlə' solo se utlllzarıl en caso de .cogerse • rəslllucl6n 

NACIONAL. a la exportaci6n, segun Capilulo 3° y Apendiee 11 də 1. Clrcular. 

10 3 38 N C6DIGO PAIS DE ORIGEN 34 a) ObHgalorto. Tlene que estar ən labla del ANEXO ii 0 ANEXO iii 

11 2 41 N PROVlNCIA DE ORIGEN 34 b) Obligalorlo, liene que eslar en la labla del ANEXO iV .. 

12 2 43 N REGIMEN ADUANERO 37 a) Obligalorio; el primer digllo de esle r.6dlgo debe eoincldir con el 
SOLlCITADO consignado en el campo ıı. de cabecera. Las c6digos posibles se 

. enCllenlran en la casilla 37 del cao;lulo 3° de esla Clrcular . 
13 2 ,4.5 N I REGIMEN PRECEDENTE 37 b)' Obligalorlo: los côdigos poslbles se encuenlran en la casllla 37 

del cap;lulo 3° de esla Clrcıilar y eslƏJı dlreet. relaci6n con el 
c6digo decl.,ado en el campo anlerlor. 

14 3 47 A 'C6DIGO AOUANERO 37 c) Obllgalorlo: MAK, RSP, RSA, RSS, RST, TRA 0 bbb 
NACIONAL 

15 15 50 N MASA NETA EN KG. 38 No admilldo 0 ni b (Ios 12 primeros enleros y 3 declmales) 

16 6 65 CONTINGENTE· 39 En la actualidad no se US8. Poner blancos. 

.17 15 
, 

71 N UNIDADES ESTADlsTICAS 41 Oblig.ıorias si eslıln en arancel vigenıe. Superior • 0 (Ios 12 I prlmeros enleros V 3 decimales). . 
18 2 86 X C6DIGO UNIDADES . 41 Obligalorlas si eslan en ar.neel vigenle segun labla del ANEXO 

iX 
19 12 88 ,~ VALOR FACTURA DIVISAS sln Obllgalorlo y sin decimales 

20 12 100 X NUMERO DE AUTORIZACION 44 Numerico, 0 0 b . 

21 12 112 N VALOR ı;:STADISTICO 46 Superlor a 0 ysiempre en peselas .. 

22 32 124 . VACIOS Rellenar. blancos 

23 4 156 X- ADUANA DE GRABACION Aetualmenle ,Poner a blancos . 

24 6 160 N FECHA DE GRABACI6N Aetualmenla poner a blancos 

NOTAS GENERALES 

l' Lo. campos numencos se ajuslan a la derecha complelando con ceros ala Izquierela. Lo. campos alfab.Ucos y alfanumenco. se aiusla" a la 
Izqulerela rellenando con blancos a la derecha, •• Ivo que expresamenle se dlgb 10 conlr.rlo en alguno de .1I0s. 

2' En los c.mpos que exigen declniales no habrıl de conolgnarse 1. coma : Ej.: 5 kg. se expresarıi 5000 

~. Aparte de los conıroles • efeetu.r, se lendr.n en cu.anla lodos los conlrola. y concorelanctas expres.dos en la presenle Clrcular. 
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CAPlTuL06" 

PRESENTACION EN SOPORTE MAGNETICO DE LOS DATOS 
RELATIVOS A LA EXPORTACıON (SISEXPRO) 

8.1.~ PREUMINAR 

La normətiva C.E.E., aıi como la nacionəl annonizad8 con aqueııa. pennite, 
como uno de 105 procedimientos especiales de formulaei6n de declaradones ama la 
Aduana, la admisi6n de datos eodifıcados sobre sopoı1es magn6ticos 

En este sentido. por Resoluci6n de 13-4-89 de 'a Direcci6n GeneraL de 
Aduanas it Il.EE. (B.O.E. 26-4-89) se establece un "procediriıiento ,;mplifıcado de 
fonnalizaci6n de documentos dƏ exportaci6n". 

Ei procedimiento considerado no supone ı.ı:ıa mocIificaci6n dei sistema 
convencional, sino un mayor aprovechamiento de ios mediol utilizados ~r ios agentes 
econ6micos, con ias siguientes eəracterio~s de funcionamienw: 

8)- Laı declaraciones de exportaci6n (D.U.A.) son fOtmuladas per ios agentes con 
utilızaci6n de ordenador propkı. 

b>- A tal efecto, a cada agente interesado se le provee de davə especifıca, con iıı 
que se identifica, numera '1 secuencia la ctocumentaci6n de aquel modo 
produeidƏ. 

c}- La documentaci6n formalizada por el sistemə se presenta ən la Aduana sobre 
105 formularios oonvencionaleı de 1.1$0. 

d)- A su vez, y con carader pəri6dico, ıos agentes usuanos 'de! $istemıı presentan 
un Soporte magnetico comprenslvo de las declarəçiOnəs formuladas duranle 
el correspondienıə periodo. -

8.2.. FUNCIONAMIENTO DEL $ISEXPRO 

Los interesados que dəseen acogerse al mismo vianən sujetos ala! 
sigulentes condiciones de funcionamiento: 

8.2.1.· SOLlCITUD 

Los agentes interesados podn!ın soUcitar su incorporacl6n al Sistema 
medianle eserito dirigldo a los Admlnistradores de laı Aduanaı donda 
OPƏf8I'l, ios cualeS 10 .trasladariın al Oepartamento de Aduanas a Impuestos 
Especiales (Subdirecci6n General de Planjfjcad6n Informiıtica Aduınera), iı 
sos efedos. -

En dicha solicitud se hara constar: 

a) Nombrə dəl interesado. 

b) Equipo inform8tico con əl que opera y tipo de dispositivo magnetict 
utllizado como soporte. 

c) Nurnero de documentos de exportaci6n gestionados ən La Aduana de que 
se trate durante los lres meses anteıiores, y 

d) Persona responsabte y telefono de contacto. 

6.2.2.· PERIOOO DE PRUEBAS. 

Reci·bida la solicitud de! interesado en este Departamento, s8' 

establecen!ın Ios oportunos contactol con el fin de proporcionar a aquel 
cuant.a infonnaci6n fuese rıecesaria para la mejor eoherencia de 101 dalos, de 
modo que et programa infoım'tico utiUzado por el ag.ente beneficiario 
~sponda con absoluta fiabildad a lal neceskjadeS de la Administraci6n, 
eliminando cualquiera irregularidad 0 imposibmdad de tratamiento. 

Durante el periodo de pruebas, əvidentemente, əl agente continuəra 
utllizando əl procedimiento convencional. 

En el transcurso də dicho periodo, et agente iııteresado presentani en 
este Departamento 10$ soportes magnƏticos de prueba que se hicieren 
necesarios, hasta Hegar 8 la perfeeta fiabilidad de funcionamiento, de 

. 'acuerdo con 105 programas --rejllaı eııtabJeddos a tales fines. 

6.2.3.- AUTORIZACION 

Contrastada la fiabil~dad del sistema operativo dəl agente interesado, el 
Departamento da Aduanaı e Impuestos ESpeciales proceder& a iU 

aprobaci6n, ntıtificando al agente en cuesti6n, asi como , la Aduana afectada 
de la medida adoptada, al tiempo que indicara la fecha de inidad6n del 

.Sistema. 

A 101 fines expuestos, ei Oepartarnento dotan!ı de c6ctigo propio al 
agənte autoriZado, circunsfancia que comunieara a 108 6rganos alcanzados 
per La medida. 

6.2 ••. • DESENVOLVlMIENTO DEL sıSTEMA 

8 sistema obedecenll a las &gu!entes nonnas də procedimiento: 

A • Presentaci6n def 0 VA 

La presentaci6n dei doeumento se hanı: sobre fonnularios 
impresos convencionales, eı.biertos con cumplim;ento de tas noımas 
reglamentarias existerıles al efecto. 

En todo caso, la present.acl6n de documentos de ios agente. 
autorizados se hara de acuerdo con laı concretas instrucciones de ios 
Adminisfradores de las Acfuanas, cursadas al re.pecto. 

Lo. documentos de esta forma. producidos vendnlın numerados 
con la cıa •• aslgnada al agente: 

• Dos numeros de la provincia y doı letras. 

• Ultimo digito de! ano. 

- Numeraci6n secuencial con 6 digltos rellenos a 0 per la 
izquierda, pəratlendo del 000001. 

Al principio de cada ano se presentariı dicha secuencia 
cambiando əl diglto sıı (aoo) y comenzando nuevarnente con əl 000001. 

Estas numentelones seran secuanclafes siendo generadaı por el 
proplo ordenador &in pocterse omitir ən la secuenc:ia nınnəro atguno. 

Las Administr&dores de las aduanas podn!ın disporıer que ios 
documentos de asta modo presentado sean recibidos directamente en 
et jrea de comprobaci6n, rəconocimiento y clespacho de las 
expediciones por Ios fl.lncionarios expresamente asignados al serviCıO, 
observ'ndose ən La tramitaci6n reglamentaria cuantas medidas son de 

. aplicaci6n. 

En todo caso, las incidencias.Əe$pacho (anulaci6n, falta de 
embarque, etc ... ) ser8n comuni~as i a este Oepartamento 
(Subdirecci6n General de Planificaci6n Infonnatica Aduaner.a) per ios 
actuarios, con independeneia dƏ k)s fonnularios de uso (diligencias, 
actas, ... ), ƏI"fIPleando at respecto əl 1ı"npreso 1-14, eoncebido a tales 
fines. 

Los AdmlnistradQres di Aduanas archivanm la documenlaci6n 
presentada de acuerdo con Ios ertt.rios adoptados en cada caso, 
efəctuando operacion.. de cotejo enlre dichos documentos y ios 
antecedentes informc1ta:iros a tale! fines deducidos, segun se indicə. an 
əl Apartado V) de las presentes Inslrucciones. 

Se observani que la docaxnentaci6n presentada acogiƏnd05Ə al 
Sistema se hace.con anulaci6n previa del ejemplar numero 2. Ejemplar 
Estactistico· del juego D.U.A., toda vez que la informaci6n esı.c:tistica 
əs deducida de otros antecedentes proporcionados per əl Sistemə. 

Los Adminlstradores de las Aduanas, aSimismo, adoptaran las 
n:ıedlclas adecuadaı de' entrega de antecedentes certificatlvos de la 
eXportaci6n a 105 interəsados. 

B._ Presentaci6n də Soportes magneticos 

Los agent.s autorizadoı presentaran en la Aduana 
correspondiente 10$ dias 18 de cada mes y 3 del meı siguiante Ios 
soportes con la informaci6n referida a la quincena pıiməra 0 segunda, 
respectivamente, de cada pe~ mensual. 

C • Anulaclones 

Si algun documento hublera sido anulado antes de La remisi6n dal 
soporte, se modifıcar4 əl registro correspondiente eonsignando t0d05 
!Sus campos a O. 

POr el eontrario, sı se trata de la anulaci6n de' un documento 
comprendido en soporte magnetico ya antregado, el intef"esado no 
dispondr<\ acci6n atguna al respecto, puesto que la Aduana, de ofıciQ, y 
con utillzaci6n del formulario 1·14 dadı cuenta directamente al 
Oepartamento də Aduanas. 

6.3.· CARACTERlSnCAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS 

Le! soP.Jrtes magn'ticos podran consistlr en CINTAS MAGNET!CAS 0 
OISKETTES, siendo sus caracteristieas las seflatadas: 
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6.3.1.-CINTA$ MAGNETICAS 

A) se aclmiten densidades de 1.600 y 6.250 b.pJ, 

Ə) Caracteristicas extemas.- SerƏn etiquetadas con las Siguientes 
referencias: 

- Nombre y dava del agente. 

- Periodo (1· Q Enero, za Maye, etc). 

- Oensidad = 

- Longitud de! bloque = 3.300 (20 rəgistroslbloque). 

- Pnmer y ültimo numero de ctocumento. 

- N· total registros (cabeceras y partidas). 

c) Caractefi5ticas intemas.-

- Sin etiquetas y c6digo EBCDIC. 

_ Sera secuencial cada cabecera seguidƏ de sus partidas 
correspondientes. 

_ Ei disefıo de registro de cabeceras y partidas se hara confonne al 
apartado 6.7 de esta CapitulO. 

6.3.2.- DISKETTE$ 

A} Se admiten tamaıios de 5 1/4" en formato MS--OOS de 3etrk V' 1,2 M. 0 
3.5~ en formato MS·DQS de 1,44 M. 

8) Caracteristicas extemas.-

- Nombre y elavə dəl agente. 

- Periodo (1· Q de Enero, za Mmo. etc.) 

- P.rimer y ultimo n(ımero de documentu. 

1-
- Numero total de registros (cabeceras y parlidas) 

C) Caracteristicas intemƏ5.-

Vendn!ın ən un fichero tipo BYTE-STEAN côdigo ASCıı con el 
nombrə de EXPORTC (Sm extensi6n). Sera secuenclal cada cabecera 
segulda də sus partidas eı5rre:spondienles. Ei diseno de regislro de 
cabeceras y partldas se recoge en &1 apartado 6.7. 

6.4.- ENVlO DE SOPORTES A LOS OEPARTAMENTOS DE ADUANAS Y DE 
INFORMATICA TR1BUTARlA. 

La Informaci6n rəcogida en 105 &Oporles magneticos 5uministrado5 por 10$ 
interesados seni remitlda per ias Aduanas a 105 Departamentos atectados ən la fonna y 
plazos ən que actualmente 10 es su propia informaci6n mecanizada. 

6.5.- VAlIDACION'OE DUAS Y SOPORTES" 

En 105 programas de entrada de datos para la confecdOn.de 10s.DUAS y, en 
su momento, de 105 50pertes magneticos habriın de instalƏf5e necesariamente 105 
controles Que se indicə" ən el apartado 6.8. Este requisito 85 de obligado cumplimiento, 
no permruendose, ən modo alguno, que cualquier campo del documento no cumpla 105 
requisitos en dicho apartado. 

6.6.- CONTROL eE LA ADUANA, 

Conıo queda indicado, la Aduana tramitani Ios documentos de exportaci6n 
fonnaHza(,io$ por los Agentes interesados que se acogiəran al Sistemə, como si de 
documentos corıvencionaləs se tralara, eliminando, como əs obvio, su proceso de 
grabacf6n (captura de datos). 

En əste sentida, y dada que los docurnentos y sus soportes infomıaticos
siguen trƏmites difere:nte~, es funci6n de 105 correspondientes servicios de Aduanas 
ejercer su iabor de fiscalizaci6n y control, a fin de decidir. mediante 105 adecuados 
cotejos, la concon:lancia que ha de existir ante ambos soporte5 documentales. 

Para 8110 las Administraciones de las A.duanas dotada de s:istemas operativos 
ƏM puədən ac:tu8r ən la matena conforme a un doble componamiento: 

- Acceder per pantaUa al banco de datos de los documentos de exportaci6n 
per dictla unidad tramitados, iocalizando Ios documento5 ooncretos que 
deaeen cotejar, y dada que la infonnaci6n s~minıstrada por Ios Agentes 
autorizədos en los sopartes presentados en la Aduana se incorporan 
automƏticamente al panco de datos Iocat. 

• En ıu caso, recabar listados de ordenador de los documentos que interesen 
cotejar, obteniendose, asimismo, por las impresoras de puesto 0 bien 
interesando dichos listados de 105 servicios de ınformatica de la 

- Dependencia. • 

Con independencia de la posibilidad ad0pt8da, Ios Admini&tradores de tas 
Aduanas dejanin constanCta de 105 cotejos realizados • efec:tos de laı debidas 
justifıcaciones de serviclo. 
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6.8.~ DESCRIPClON DE LOS CAMPOS 

CABECERAS EXPORTACı6N 

N' 
lONG POSIC TlPO DESCRIPCIÖN CONTROL A EFECTUAR 

,.AMDn DUA, 
1 4 1 X IDELA A iL. i • c.d. Agen~e 

2 . 1 Ş N I ÜLTIMO u .. ii ıJ Mıo A P.ra 1995·5; 1996·6; etc. 
0 

3 6 6 N N'DE iU A 1 c6n cems a la "" 
, 000001 

4 1 12 A I u,~, iV <;UNI KUL DUA En la na se usa. Poner un blanco 

5 3 13 N Deberıi flgur.r 000 

6 6 16 N FECHA REGISTRO 0 . wu""yu, •• ,u,116glc. 

'7 3 22 A TlPO DE 1·1 i : COM ·EXb· EUb . 

6 1 25 N . 1·2 :1,2,309. 

9 5 . 26 X I JUı:1 ,rı,,"',," ı: ,""",,>1 I V 1-3 I i~~ :b~~~~b • T2Lbb • T2ESb • T2PTb T2LES· T2LPT • 

10 9 31 X INIF 2 Obllgatorio 

11 3 40 N TOTAL ,."'"' "u"J DE 5 
! niımero Ord~~1 ~et~~:11 de -y' 

, de que el 

12 9 43 .. , 

13 9 . 52 X - ITANTE 14-1 ",)u>ı., • 
C 

con bl.ncos ;>or la derecha 

14 1 61 A 

~. 
14-2 ""Pol 

, 
. 

15 3 62 N. PAls, • ' 15-A 
;,;-Ceut. ; ~~~,,~.n I y 021 en , 'Y 022 

16 1 65 • 1 

17 3 66 N. . PAls DESTINO 17.A . Tlene quı astar on t.bl. del ii 0 III dei8 
1 

18 1 69 

19 2 70 N 17-8 ~, ' do. cem. i 

20 1 72 N wv,,,, .SI/NO 19 ,001 . 

21 3 73 A • "N I 1'<,,<>1' 20·A " a.tar en tab!. del , V 
, 

22 3 76 N ınAn DEL IvıI:UIU .21 1 
, 1 ~~u;ov ~e ~~ ~b::.t~e~oo ii en 105 modos de 

DE' 
23 1 79 ",v".,' a blancos , 

, 

24 3 80 N DIVISA 22-A liene que estaf on t.bla del , Vi 

• 25 12 83 N I .. "-v",, ı: EN ! 22-8 Igual • la .uma de los campo. 19 da ,SINi 

26 2 95 N NATI ,,.,.,~.~E LA 24 , lIene que estar en la t.bl. del XII 
. 

27 1 97 X MODO ,r ",' :11: EN 25 ~2. de 1. ,liena qua astar en tabla da c •• III. 25 

28 1 98 X ~ ,~ 26 . ca~;ii; 25
1
. S~~~~ubı.r~ re"en:~e:n ~~e bf~:,.en 1. tabl. de 1. 

29 7 99 N ~, cems. 

30 50 106 X '0 2 

31 4 156 X DE poner a bıiıiioos 

32 6 160 X ,DE ponar • blancos' 
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PARTIDAS EXPORTACı6N 

N· 
LONG POSIC TIPO DESCRIPCı6N CONTROL A EFECTUAR 

~ ... nn DUA 

1 4 1 X ID~LA A I La o"y' , a cada empresa 

2 1 5 N ULTIMO UI\;II ıJ ANO A I'Para 1995 ·5; 1996 -6, etc. 

, 3 6 6 1<1, N·DE' 'v A cOn cer05 ala Izquierda, 1 comlenzo 000001 

4 1 12 u,u," v CONTROL DUA En 1. 1 no se usa. Poner .un blanco 

5 3 13 i'j -"" ii'"''' DE 32 
OÖ;, et; a ~OÖ, debe : 

; digltos en, 001,002. 
, 

6 10 16 N "AUI:S ii"" ,33-1 y2 I estar en ei ~~:r;.:~,,~.0 ~~?Itos; se 
,. la .Debe 

'7 4 26 X 11" 1 33-3 I Si no exls1e rellenar • b. 
, 

8 4 30 X : 2" 33-4 I Si na exıste rell.nar a b. 

9 4 34 X 1 33 - 5 i solo se en caso de acogerse a 
NACIONAL. ala export.cI6n, segun<Capilulo 3· y Apendlce 11 de 1. Cırcul.r. 

10 , 3 38 N 'PAlsDE 34 a) Obligatorio. Tlene que es1.' en t.b1a del ANEXO 11 0 ANEXO iii 
" ' 

11 2 41 N DE 34 b) , tiene que es1ar en 1. tabl. del , IIV 
-

12 2 43 N 1 37 a) . ; el pr1mer dig~o ,de estec~~:ı~~:ebe rco~ s~ 
SOL1CITADO .n",,;nt~~ en ıal ::ıf.~~ 'deı ' 3· de est;, 

13 2 ~5 N 1 ii: 37 b) i los ' se en 1. casilla 37 
. f:~ıao 3· de ,",''cu,., y estan dlrect. relacl6n con el 

, , , en el camDO ani.on, ' 
14 3 47 A 37 c) 

"-
: MAK, RSP, RSA, RSS, RST, TRA 0 bbb 

15 15 50 N MASA NETA EN KG. 38 No ,0 nl b (ios 12 Y,ııııo,u. enteros y 3 declmales) 

16 6 65 '"'UN ii ii: 39 Enl. i no se usa. Poner 

17 15 71 N ' ı:;:ıı "'"""" ii...,."" 41 1 ,':~t:~o:s~a3n en ar.ncel 'Iy. a 0 (ios 12 

18 2 86 X 4t '0' sı es1an en arancel vigente segun t.bl. del 
iX 

19 12 88 N VALOR FACTURA DIVISAS sln Obllgator1o y sin "C 

20 12 100 ' X DE AUT' 44 ,Oob , 

-
21 12 112 N VALOR 1:" i AUI" ii,",v 46 .Oy en pesetas. 

" 

22 32 124 '.1 
, 

23 4 158 X ADUANADE Actu.lmente poner a iıi.'ncos 
, 

24 6 160 N FECHADE' pone, a blancos 

NOTAS GENERALES 

l' Los campos numMcos se alustan a la derecha completando con ce'os al. Izquierda. Los campos alf.bıltlcos y alf.numer1cos se .iust.n a la 
lzqulerda rellenando con blancos a la dar.ch., salvo que exp,esam.nle se digalo contrar1o en 81guno de enos. 

2' En 10$ campos que exlgen dec1m.les no habr" de conslgnarse 1. coma : EJ.: 5 kg. se exp,esa,ı\ 5000 

3' Aparte de los conlroles 8 efecluai, se lendr"n en c~enla todos los conlroles y concord8ncl.s expresados en 18 presenle CI,cula,. 
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CAPlTUL07' 

PRESENTACION DE DUAS POR TRANSMISION ELECTRONICA DE 
DATOS (EDI). 

7.1.- PREUMINAR 

Et artlculO 4 bI~ del RegIamento (eE) 2454193 de III Comisl6n. eatəbƏace que 
1as autoridades adu.nem podnin prtver, con arreglo • las condIciones y. seg(ın tas 
modalidades que ~~n y obseıvando Sos prlnclpios ~stə~ per ~ normativa 
&duaneta, que $8 ıteven. cabo iu fonnalidades por proeedımientol infO~. 

se entendeni por: 

procedimientos infotmaticos: 

a) el intercambio con las autoridades aduaneras de mensajes 
noımaiizados EDI; 

b) la, introducd6n de .mentos de ınto.~ nec:esarios p81l1 la 
realizaci6n də iu formalidades de que, se trate an ios ststemas 
informaticos aduaneros. 

EDI (EIectronic Oata Interchange, Intercambio electr6nico de datoı): la 
transmisi6n de datos estrudurados con arreglo a normas autortıadas de 
mensaje, entre un sistema informatico y olra, por via electr6nica; 

nonna EDIFACT (norma 150 9735):lntercambio eIeCtrOniCO de datos para 
la administraei6n, el eomercio y el transpoıte. 

mensa;e norməiizado: una' estructura pnııdefinidl y reconocida pera la 
transmislOn etectr6niea de d~os. 

mənsa;es CUSDEC Y CUSRES: mensajn normaiizado& diseftadol Y 
rnantenidos por .1 grupo de -Aduanas • Impuestos- MD3 de! ConIƏjo 
EDlFAC ponı Europıı Ooc;donlal. con ol ObjeID de _ ılı _ntneıa 

də datos de un dec:tarante • ona adminfst1aci6n de ~ rəlativos • in 
operaciones də impOftKi6n, exPOtf,a<:l6n 0 tnlınsito. 

Incorporada • nUıIStrOS liStMnU la infraestrudura infonnöclı neCeI8fiI per-. 
PermItIr la presəntaci6n da OUAl por EOC, to. operadotea que deSHn acogerse .... 
ptoc::edimiento tendrd:n an cuentiı 10 liguianta: \ 

7.2.· CARACTERlsTlCAS DEt. sıs~MA. 

La transmisi6n se rulizaıj • travts de una Red de Vaior Aı\adido (red VAN) ain 
1imitəci6n de hararla pera leniendo an o.ıenta que lə recepd6n det mismo y envio de 
respuesta v8ndnlı detenninəda per ei horıIrio dəf Oepartamento de lııfOrrMtiCa TrtbUtaria 
Y ei de oficina de citda Aduane. 

_ A əstos etedos. Oepat1amenlO də Inform8tica Tı1butan. tiene fijlıdo, adualınente, 
et sigulente hcx'aıio: de 8,qo .22.00 haras de.lU"" • jueves y. də 8.00.18.00 ho .... əl 
viemes. 

Et sistema utilizaniı ios mensajeı CUSDEC para et envio por parte dı ios 
operadores de la declaraci6n aduanera de lmp0rtac:i6n y exportacl6n y CUSRES para la 
respuestə per parte de .. Aduanə. de EDlF AC. ən tas versiones des8frOlladlis por ta 
Subdirecci6n de ApIieacionu de Adl!!IIRlS e II.EE. de! ~paıtamento de lnfOm1MICa 
Tributaria de 1. AEA T (CUSOECltMPORT-EXPORT Y CUSRESltMPORT·EXPORT). 

Et Oepartamenlo de AduanaS de la AEA T .. encargara dei mantenimiənto CLeI 
mensaje. 

7.3.- AUTORIZACION PARA ACOOERSE AL SISTEMA. 

7.3.1.- SoIicitud.-

La. lotk:itudes para la utiHzaci6n det iistema de transmıli6n 
electr6nica de DUA. debeNlın dirigirse al Oireçtor de! Departafnento de 
Aduanaı • Impueıtos Especiales y presentarse ante .. Administrador de .. 
aduana poı: doodf •• ...,aya • operar. 

oieha soücItud debent contener, como minimo: 

NiF 
VoIuınen de operaciones y tlpo de mercanclas, asf como destino ot 
ıas miı:.mas (Tercəros, eE, Ceuta, Canaıias, Melilla, ... ) de! ejerdcio 
anterior. 
Aduanas de despacho 
Numero cı. DUA. presentados an el enterior ejercicio. 
Identificad6n de La red VAN que se _va • utiliıar y nUmerO de 
identificaci6n del buz6n del que la Aduana recibin!ı 101 mensajeı dei 
dedarante. 
Especifteaciones reJativas al archivo. 

, B Admintstrador de 1. Aduana c:orrespondiente, remitira eopia de ta 
solicitud al Oepartamento' de Aduanas e li. EE. Y al Depaı1amento de 
Informatica TI'ibı.ıtarMI, para quə' 'sta ultimo pueda proceder a la valldaci6n 
del proyedo trıfonn8tico gIobal cuando sea presentado. 

Justificada anla la Aduana la validəcl6n del proyeeto infoml8tico, al 
Admi/"jistrador podniı rıjar uila faw de pru6bas ən pə~ (EDUp~pel). 
mediante ıa' asignəci6n de ı.m nUmero provtsiona! de autcrizaci6n. 

Finaliıada, an su cəSo, la fase de pruebes ei A<tministrador remıtini al 
Oepartamento de Aduanas e II.EE., Subdirecd6n General de Estadistica y 
Planificaci6n. əl originat da La soticltud y .. tertificad6n tecnica junto con su 
informe para la COnCfLi6n de la autorizaci6n definitiv8 pol' el 0IreCt0r de! 
_ Oepartamento. . 

7.3.2.- Autoriz.cl6n.-

B Oepartamento də Aduanaa • II.EE. autonzaraı la utitizaci6n del 
sistema previa comprobad6n de! cump/imiənto por parte dei Interəsado de 
10$ requisitos lecnicos y administrativo$ necesarios para əl correclO 
funcio'namiənto de! s4stema. 

7.4,- FUNCIONAM1ENTO OEL SI$TEMA. 

7.4.1.- Contenido.-

Ei DUA presentado viı EDI debef1ı seguir fielmente las instruç:ciones 
contenidas ən asta cin:ular para la dedaracl6n presentada an papa! 
debiendo corresponderse toı .datos COdificados con 101 enunciados exigidoı 
para las declaradones escritas. 

S. entendenlı que lə indusi6n en et mensaje de la refeAtn<:ia a un 
cknımento detenninado, aupone que dieho doc:umento obra an poder del 
OecIaraiıte an et momento dı enviar la lnfOnnaci6n. 

, . 
En tanto no .. cttsPonaa.1o contrarlo, iu dedaraCiOnƏI smlpıificad6 

reccgidəs ən ios apart8d08 2.4 Y 3.4 de eıta CIreUIar no podr8n aer 
...ıizadas pot EOI. 

7.4.2.._.ad_.-

se COIiSidenri que la dedatedOı i actıuanefa rullzada per EOI H, 

prəsenta an əl momento ən que iu autorldades aduaneras reciben əl 

mensaje ED! ( .... 222. 2 dOI R.CE". 2~). . 

La aamiıi6n da una dedaraci6n ən .... 1\1L reallzada por EOI se 
comunicani .ı dedarante mediante un rnerlseie respuesta que inciuinl la idenlif.ca<:i6n doi __ • əi_ de _ de ia_ 
an La Aduana y la (echa de adm/si6n. 

7.4.2.1.-PresentacI6n de·dedaracioneı de lmp0ctaci6n: la presentaci6n de 
ı. dədarac:iOn podri haCerH anteı de la llegada de la mercancla 

, quedando pendieniıi su ədmisiQn hasta .. momento ən qUl h8yll 
sido puesta ii disposic:i6n də la Aduana ınediante la prəsentaeitın 
de la ded..-.ci6n əumatia c::otfƏspondlente .. 

Antea de la admlsiôn, solo se emitin1ı mensaje de 
respueatə .. declIıt1lnte cuando no hubJera SUPeradO las 
validacionel. 

7.4.2.2.-Prasentad6n de declar.adones de expor1əCi6n: ılı presentaci6n de 
la declaraei6n supone la ObÜgadOn dəf deciarante 'de tənar las 
rnercanciu • dtsposici6n de laı lIUtorldıdel aduaneras. 

7.4.2.3.- Comunicaci6n de admlsf6n-cle la declaraci6n: la Aduanı tJ'ansmtt1r4 
UILLI de nın respuestas: 

Mensaje de eıror: la dedarac:i6n no ha iido admitida per ser. 
incorrecta 0 no estar la deuda əduanera debidamenle 
garantizada. Et mensaje hanli tefefəncia • ios 8rroreS detec1adOI 
an La decləraci6n prƏsentada. . 

• Mensaje de admisl6n: lndica ei nUmero de registro, fedıa de 
__ • tipo de "spəeho: 

• documentai: ha iido asignado i ~ neranja. 
• reconocimiento flsico: ha .ido asignado a circuito rojo. 

ievante autonıı!ıtico: ha sido aıignado a cira.ıito verde; an 
este caso •. ~ mansate de respuesta inciı.ıirifı əl nUmet'O de 
ƏUUtntiCaCiOn Oustiflcante de que la mercancilı ha sido 
despaChada) y fecha de levante. 

EI 'mensa;ə de respueıta de ədmltfdll con' IeYante 
autom8tiq) (canaJ yerdə), -podniı no sər inmediato ya que la 
Aduana se 'reserva un periodo de tiempo, fijado pol" eHa COıl 
C8racter general, durante et cual puede cambiar de canal. Este 
periodo de tiempo se computcriı dentro dei horario de -ofidna də 
IaAduana. 

• Mensaje de aviso de Iiquidaci6n: ən importaci6n, con əl menaaje 
de admili6n, se enviar8 et detai&e de la 1iquidaci6n practicada 
per la Aduana cuando hubiera diferenelaı con .. propuesbl per 
ei dedarante. 
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7.4.3.- Despacho ı:le mercaneia ." 

1.4.3,~.- Asignaci6n 8 circuito rıaranja 0 rojo 

Et declarənte debe'rƏ: presen~r la dedarəCi6n en el modelo 
afici. del DUA juntC!' con la documentos y certificaciones 
pertinentes, a mas tardaf. en el, dla laborəble sfguiente əl dƏ la 
fedıa de admisi6n con el numero de registro transmitido por la 
Aduanə. Este numero deberiı con::>tər de forma dara e indc/eble en 
todos los documentos aportados y en la caşilla reservada para ello 
ən al DUA. 

La no presentaci6n dentro del ptazo sefıalado originara 
una infracci6n tributana simple y su reincltfencia puede ocasionar la 
revocaci6n de la autorizaci6n para la utilizaci6n del sistemə. 

Como justificante de la presentaci2ın del formulario del 
DUA, la Aduarıa devolvera aı declarante el eJemplar n" 2 
debidamente diligenciado y fechado. 

7.4.3.2.- Asignaci6n de cənal verde_ 

Et deciarante debera imprimir en ejempıər 9 deı DUA 
presentado via EDI (y en su caso el ejemplar 3) con La adici6n de 
los sigulentes datos fi 105 declarados: 

n(ımero de registro (cəsinə Al 
numero de autenticaci6n (casilla 0 0 J) 

• la fecha d~ admisi6n (casilla 0 0 J) 
fecha de levante (casHla 0 0 J) . 
Y la leyenda siguiente: ·Oe;CLARACICN REAUZADA 
POR EOI. ART. 4.81S R.CE 2454/93. OISPENSA DE 
FIRMA" (casilla D 0 J) 

7.4.4.- Dlsconformldad con el mensaje de .viso de liquidaci6n.-

si el dec\arante apreciara que la tiquidaci6n de derechos que le ha' 
sido comunicada de forma provisional, ... ia EDI, contiene errores de' hecho, 
podn!ı ponerlp en conocimiento de la Administraci6n de AduanJs con 
anterioridad a su rıotificaci6n OftCiəl, parə que, si per e5tə se '~stima 
procedante, sea rectificada dichə-liquidac:i6n. ' 

7.4.5.- Archivo de las declaracjoıie& presentada& -per EOI.-

Las declaraciones que hayan tenido que ser fomıuladas en papel 
para su despacho sBran archivadas por la Aduana. 

En los casos de levante automatico, el declarante deberiı conservar 
toda La documentad6n necesaria para su despacho, unida en forma de 
dossier, de manera q'ue 'conste, en cada uno de ello!-. en lugar 
perfectamente visible, əl numero de la deCıaraci6n a la que corresponden. 

Esta documentaci6n, identifıcada en la forma indicada, estara a 
di$posici6n de la Administraci6n Adtıanera durante un periodo de cinco 
afios a partir de la fecha de admisi6n. Ourante əste periodo., la autoridad 
adııanera tendra acceso aL archivo del declarante en cuəlquier momento en 
que 10 estime'conveniente para su eventual controi. 

COrrespondera a cada Aduna 'adoptar las instrucciones oportunas 
respecto al archivo de documentos por parte del dec1araııte. 

La no existencia de todos los doeumentos y justificanlels necesarios 
para el despacho en poder del declarənte sera causa para la revocaCi6n de 
esta autorizaci6n, sin pe~uicio de las correspondientes sanciones. 

7.5.- FIRMA Y RESPONSABIUDAD. 
/ 

Ei titular de la autorizaci6n respondera de cualqu!er uso 0 abuso que' pueda 
hacerse de dicha autorizaci6n, əsl como de. la exactitud de todos Ios datos 
transmitidos en - Iəs de-daraciones realizadas mediante EOl desde el buz6n 
autorizado. La firma manuscrita queda sustituida pol' la transmisi6n desde et citado 
buz6n, tenlendo, por lanto, los mismos efeetos jurldicos que əsla. 

La presentaci6n de una dedaraci6n aduanera por EDI, constituira -e1 
compromiso dtııl declarənte an cuanto a: ' • 

- la exactitud de todos Ios datos transmıtidos an la dedaraci6n,. 

- la autenticidad de los documentos reseriados ən la misma .. 

- el cumplim1ento del conjunto de las obJigəciones Inherentes 8 la indusi6n de 
las mercəncias de que se tratə en əl regimen ən cuesti6n. 

7.6.- REVOCACı6N DE LA AUTOlllZACı6N PARA UTIUZAR EL SISTEMA. 

Ei incumplimiento POl' parte de! dec1arante de 101 compromisos citədOS, siı 
peıjuicio de la eventual ap1icaci6n de otras dispo.slciones· de tipo ·represlvo podn!ı 
dar lugar a la revocacipn de la autorizaci6n. 

7.7.- NQRMATlVA APLlCABLE. 

CuendQ la declaraci6n en aduana se reelice utilizando procedimientos 
infonnaticos, ton arreglo a 10 dispuesto en los apartados anteriores, se aplicariın 
~mutatis mutandis·, las nonnas' establecidas con C8r8der general en las 
disposieiones comunitar.~'!; y nacionales vigentes. 

·APENDICE I 

MOOELO 

Ei modelo ofidal del Docuı'nento ÜnicO Admini5trativo esta sancioMdo an 
el Reglamento eE 2454193 de la Comisi6n, en el titulo Vii, Capitulo 1°, 5ecci6n 2- y 
en los ANEXOS 31 a 34 del mismo. 

Et fonnUlario esta compuesto por nueve ejəmpiares. En funciôn de la 
operaci6n que se declare deberiın utilizarse 105 ejempl&res previstos para ello en əl 
apartado primero de Ios capltutos?Ə, 3° y 4°, Y en el capitulo 7° de esta Circular. 

Para facilitar su' uso, el formuiaıio se edita ən series con los ejemplares 
necesarios para cada tipo de operaci6n. ' . 

En los supuestos en que sea necesario mas de un formulario per 
declaraci6n esta previsto por'cada ejemplar su complementario (Series 8IS). 

EJEMPLARES DEL DUA: 

Ejemplar n° 1: para el pafs de expedici6n1exportəci6n. 
Ejemplar n° 2: para uso estadfstico del pais de expedici6n1exportaci6n. 
Ejemplar n° 3: para et expedidor/exportador. 
Ejemplar ıi° 4: para La aduana de destino. 
.Ejemplar n° 5: para devoJver en el tr.ı:nsito comunitario. 
Ejemplar n° 6: para el pais de destino. 
Ejemplar n° 7: para uso estadistico del 'pais de destino. 
Ejemplar n° 8: para el destinataıio. 
Ejemplar n° 9: para el Resguardo. 

SERIES: 

-
SERIE OESCklPCIÖN 

...... .mportaci6n 
1815 ComplementariQ de Importaci6n 
ITP Importaci6n por EDI 
ITPBI5 Complementario Importaci6n EDI 
E Exportaciôn 
EƏIS Complementario Exportaci6n 
ETP Exportaci6n por EDI 
ETPƏIS Complementario Exportaci6n EDI 
ET Exportaci6n + Triınsito 
ET81S Complementario Exportaci6n + T ransito 
0 Cariıctər comunitario 
081S ı Comelementario Caracter CE 

EJEMPLARES 

6.7.6y9 
6,7,8y9 
8y9 
8y9 
1,2,3,4y9 
1.2,3,4y9 
3y9 
3y9 
1,2,3,4,5,7y9 
1,2,3.4,5. 7y 9 
4 
4 -_.-
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21 Aduəna de sahdə 30 lru:ııliııırıôll!le las me:canciəs 
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I1C -,ıiılida paıə 
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Precmıos colocados Hume/o 
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1 .. 1 
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I 

\ 

Imporıe 
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I 
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. 

MP 
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-

A ADUANA DE EXPEOICIONIEXPORTACION 
i DEClARAClON 

I . 

l Formularıtıs 4liSl. de taıga 

I 
5.Parli/las I Toıa-l bııllo! 17 tlıimero de rəteı'aftcia 

• ReSponsahle linanciero N' 
, 

tO pəis Pflmer w L1f P.Jis IrƏII$· 'L 13fAC. , 
. J destrno J əcclÔn 

15 Pəis de I!lpedi6iıııl &ptırrəcitin i'5 Ci:d P- exııed.le.t1.'1 Cod_ peis de destino 

1., 1. " 1. 
~dnıııg~n 17 PƏis de ılastinə 

2O'condlr.ıcnes de enııe!lə 

I L 
22 DlvlS/l e ımporıe IOIƏI fƏCIura N Tipe cəmbicı 124 Nəturalezə 

I I I ıransatc 
28 0810S !mancıenıs y bəııcarios 

l3l pıınid8, 33 Cödigo da las melt8l1Cias , , . JN' ı 
34 Ciıd. ııais!le origen 35 Məsa bruıa ıkot, . 
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40 DOtumlıııın dı targa/Oocumeıııo prı;cedente 
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COd. I.E _ -1-

46 Varoı esıadisıico 

48 Apləıəmıelıt1l de jlƏga Q Idemil,cacıoo depOsuo 

B OATOS CONTA8lES 

. 

- - - - - -Firma 1 C AOUANA Of PAllTlIlA • 
I 
I , 
I 
L_ - - - ,- - ---

coo. &3 Mıın de ılesrinıı L' pais\ 

Sello S4llıgər y fecha: 

fırmə v mımbre del dııtlarəme/rapıesefllaMl: 
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pıesemadosl 

"'""""ı ~ autoJllƏ' 

CU:ırLi!S 
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de Lııs 
lIIbııtos 

10 Oblıgado pnncıpal 
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PreclnlO~ cıılocados Nıimem 
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A 'OUAHA Of fXPWICIOMXPORTACIDN 
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22 DlvlsH e ımporıe ımal faclUra 23 Tıpo camlım l24 Naluıaleıa 

I 1 J ıransacc -

28 Oatos fırıanc1eJo~ v bancənos 
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40 DlJclImento de calga/Documemo precedente 
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Cod lE I 
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- - - - -
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I - - -- - - - - - -
_1 

---'Ce"" hS3""''',:-,,''"''a ,7:,-;,,,=,,,,,"', "-Iv paısl .L _______ _ 

Sellır S4lııyaı- y lecha 

f!rma y nombre del detləramlıepreseııumıe 
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------------- . .0_ DE EXPEDI~O.lEXi'öATAi:jON 
COMUN1DAD EUROPEA i DECI.AAACION 

4 11.' 

I 0 - 3 Formullııiııs 4 üst. dıl cargı 

I 
& Paniılas • Tıııal bulws 

ı 
8 Desıinaıəuo N,' 

OBSERVACJON IMPORTANTf 0 

" i Cuando el presente eıemplər se ulIiıce exı:lusivamenıe para JUSTlFICAf\ El CARACTER COMUNITARIO .. DE lAS MfRCANCIAS QUE NO CIACUlAN BAJQ El REGlMfN DE TRANSITO COMUNITARIO. solamenıe ... .. se reQu'lera ə ral fin las mercianes QUl! figuran en las casilləs 1, 2, J. 5. 14, 3_. 32. 35. 54 ... .. y, an su [aso, 4, 33, 38, 4[) Y 44 

" .. .. 
1iI '4 Dedarante!Represenıame N' 

.!! 
15 Pais de expedıcıonl IJKfJOffəcitin . 

i! 17 Pafs de deıııino .. 
ol. -~'e;;tlda-dy-nac;onalıdad mııdıo ıranspoflıı a la parttda i 

I 
119 Cır. e .. 1--='-, ijl' 211dtmtidad Y nacionalidad medio transpDf1e aChVli en fronler<! 

~od,ı,,",p~ 
L 

[27 lugar cərga . I an fumtera 

4 I , 

.. 
3 I Bulıos y Marı;əs y numeıclcıım . N.' conıenedor(esl . Nıimem y clase l32 Pamda 33 C6digo de las msrcancias , 

descriptıo n J N' 
dE las 
mercancıas 3& Masa bıl/la (kg) 

ı 

__ J 
I 38 Masa n@la(kgj . 

. 55 Tıənsbardos ı_,_g"_, ,_p_"i_, _-_-_~-.-, ·=~~~===============:===============::~i ="=.g:,,=v=p:',,=, =---~-'-------'-'-----------
Idem y nat oue~o meuw:fəııspoıte t Ident y nac nue~o medıo liənspone 

C:..:.....DI'dent n\le~ocom:'"~":d"~' __ ~,______ I Cır 0 (llldelH nUe\'ocomenedor 
1 1 11ndiqueselsıSlôOsıNO i illlndlqlıeselslSloQslNO 

F V!SA~O~O,f-;:N.-e;;:-;-sP;c-,,-,"-; -N.-ı~e-'"-~----m-,,-,,-; -----------~ : Nu8VOS pıecmtos Numəm 
~~ I AUlORI. ~ııma Selln t rırma 

marcas 

OADES 
COMPE· 
mms 

N,' Fırma: ic AÖUANA DE PARflOA -

! 
I 
I 51 Aduanas1 repıes~ntado il,"' 

de pasa lugəı y fecha 
pıevıstas -----.- - -.----------.. ---'~c-----.----__;_~-------...,.-
tv pəf.) ı 

52 GƏlil!1tia Cod &~Aduana de ılestino iv paisl 
nıı viılıda para 

D CONTROl NR LA AOUANA DE PARTlOA Selfo 54lugar y fedıə 

RBsultado 

Sello 

Pre#.mos colocanos: Nı:msrQ 

martas: 

fırmə y nomlıre del declaranıelrepresentanıe' 

Pfəzo !fecha firıılıej 

Fiımə' 

f&~!tUlUllidııd de! PııBonal de Aduanas Avda. de filipinas, 50· 28003 MAQRIP 
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G Vl$ADO Of lAS AUTOR1DADES COMPHENTES 

f---~cc=--c------,---c---c;--:-----~---- .----------------1 
H CO~TROl A POSTERIORI (Cuəndo III preseme eıemplar se uıillte para ıusırlıcm aı caıəcıeı camunıl;um de las '11U!1~illıriil~1 . 

soucıruo Of CONTROı 
[1 coo!rDI de lə 8uıentıcıdlıd del pnısenı~ dotumenlo v de la exacıııud de los ıl.ııos 
ııue el mismo se conıiene. se hace poı 

lugar v leehə 
Firma 

Obseıvəciones 

(lIlndicəl caıı 00 La mencıiın aplicable 

I CONıAOL POR LA ADUANA DE DfSTINO tTRANSI!p COMUNITAR!OI 

Fecha de Ilegəd~ 
(onııol de pıııcinıos 

Observəı:iones 

Sello: 

R[SULTAOO OH CON1AOl --
El pıeseme (Io[um~nto 111 

,1 ha Sldo eı.amin.ıdo ı1e cıınfOlmldad por i~ olı[ın~ d~ ilduJfiƏS ınditada ~ Ic.ıs dƏ10S 
~U~ f.omı .. n~ Silfl P.liIl10S 

niL COI'~f\oııde ,II;IS coııdıcıones de ~ijl~ollı:ld~d y de regllli!fidad eıigidas 
. I~er ohser~arıonesı 

Lugıır y fetha 

Fırma: 

Fıempl;ıı N ., 5 devuelıo 

" 
d€~puıis d~ regrsırado coo aı 

N 

fııma Sellıı 
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~-M~do ıranspone I 
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44 '"""';00"] especıalesl 
Documemos 

""''''''·;'1 Cenılicados 
yauıorııa· 

ı:ıones 

55 TıansbOldos lugəı V pais 

Idenl y nac nup-va medlO tıanspoııe 

Cu 1_ J (lllı1eııı mll!Vo conıenedoı 

(1llndiques8 1 Si Si Ô 0 Si NQ 

F VISADO Nuevos pıecıfolos Niııneıo 
DE LAS 

Fırmə AUTQAI-
QADES 
COMPE-
TENTES 

----~ 

50 Obhgado pllOclpal 

51 Aduanas ıepıes~adıı por 
de paso luyaı v fecha. 
pf1!Vlstas 
Iv paisl 
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52 Gaıənııa 

no viılıda paıa . 

D CQNTROl POA LA ADUANA DE PAATlUA 

Aesulıado 
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maıı::as 

Plıııo llecha limiıal' 

firma' 
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-
1 DECLARACION 

1 i 
311ıtmularıos 4list.d!cıı~e 

ı IT."bUIt~I 5 Partıdas 

. 

15 Paıs de w:padlclnnllUflII'Iəclon 

1------ 17 Pais de deSlirıo 
. 

1'9 CI', 
Tilbagesendes ·',1 luıucksenden ən 

cmorpcnto (ıç Reıuııı 10 
Renvover a Rınvıa'ıe a 

L 
feruQıenden ~an Oevolver a 

ADUANA DE MADRID 
I Ci. Guzman el Bueno, 139 

L 28071 MADRID 

-L'"'''' 33 Clidıgo de las mercancıas 
ıN' 

35 Masa bruıa (kgl--

38 Masa neıa (kq) 

40 DD;;uffiBn\o de calQ~/Dııcumenıo precedənıe 

........ C] 
• lugaı V paıs 

Idenı y nac nuevo me~ı~ mhısporıe 

Cir, L.J (1) Idem, nul!VC contenedor 

1111ndıquese 1 si Si ıj 0 SI NO 

1 Nuevos precıntos Nıımero marcas 

I Filmə &110 

I 
i 

ı 
i - - - - -

Fırmə' -n ADUANA DE PARTlQA 
, , 
ı 

ı 

ı - - - -1- - - -
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C"' 53 Aduana da ıle5linıı IV I)&isj 

I 
Sello 
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H Dım mcıdeocıəs d~ram€ el \rarıs~ne 

Relacıon d€ I~S nechıı' ı medıda! əlioptadas 

TRANSITO COMUNITARIO • REClIO IEI ımeresado d&ıp.ra ıeilemı' el ıecıtıo ôr1leS dp, pıesRllıərlo en 1.1 əduôna de de<;tınol 

Pul əl pıesenıe ıe(ıbo se cenıfıcil Que hə sıdo presenıaıj~ el dotclmentu 

jnrmıbre ı pilisl con əl N~ 

y Que həSlƏ əl mO~n!O no se hə ODSl!fYədo nınguna ırregularıılad en re.lacıon con el en~ıa Ə Que se reflərə dicho documenl,o 

F ... Filmə 

G VISAOO ot LAS AlJTOR1QI\IlES COMP.lJEtH!S 

Ejemplər N: ~ de~uelıo 

" 
desvuis de ieg;str~do con el 

eıpedıdo 'poı la eduənə de 

, 

Sello 

Selhı de la 
əduəna de. .11L: 
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COMUNIDAD EUROPEA AAIlUMAIIIIIWI!IO 
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'i 14 Oııdıırante I Represenıanıe " 15 Pais de exp&diciıin I ~ 16 Côd. P: exped.l arpon:ll17 COd, pais de dƏSlino 

i! .1 ib • ib 

1 ii Pais de OI'igen n P.is de dtsıino 
~ • , 

ı 
11 ldenııdad y natıorıalidad media transpOfle ə La I!eııəda 

I 
11. Cır 20 condtooBS de entrega 

L 
21 ldemidad y nacionalidad media ırənspone acııvo an hcıntera 22 Divısa e impoıte 10[ƏI fə!:lura 23 Tipo cambio r ıaıurəıeıa ... 

I I J transacc. 

H Moda transpof1e I zi Moda 1fansııar1e 21 Lugaı de destarga 

• 

21 Oaıos finərn:iaros y barıtəı!os 
,ıeıııromera ,1 ınteıiar 

6 21 AdU81l1 de am/ada 30 localizaciiın de IƏS merı:ancias 
• . 

11 Bu~os y Martas f nomelaci6n - N" cıınlenedo~esl- Niımero y dase 

L'2 J"'* 33 Codi~ dılas men:anı:ias I I descripciiın I 
d. "' 
mertııncias 34 COd. pais dt onəe 3i Masa bruıa (kgl 31 Preferınciə 

" I b 
17 REGIMEN 31 Masa neıə (kgl • Conringente 

I 
ı 

. 48 ootumento de C8f!JO ! Dowmenıl) precedıını:e 
, 

41 Uııidədes suplemelUrias 42 Prıcio del miculo L43 CDd 
M IrıdicəClOnes . JME 

ıspeciales I 
Ciıd.IE. 1<5 ""'" Documenıos 

pıesemados. 
Certıfıtados -." 41 VaIor estadisıito 
yatııoriz8-

ciones 
47 Cik:UIO Clase Base imponible Tipo 1_. MP 41 Aplazamienıo da pagrı .. Idarn:biDn dlpôsiro 

da 1 .. 
ıooulOS -

• DAmS ı:ııNTA8LES 

Toıal: - -- - - - - - -
&0 Oblıgado princıpal N' F ... I C ADtJANA DE PARTlDA 

I 
I , 
I 51 Aduanas ıapresenıado por 

de "" luoəı y feclıa- I 'o-
I 

--- -, -- --
(y paisl . 

&Z Gəıənıia Ciıd. 13 Aduəna de de5ıino (y pəlsl 

no wıllida para 

J CONTROl POR LA ADUANA DE DESTIHO it lugaı Y 1eı:1la: 

ffima y nambra dıl dtı:laraml!l1IprtS1111an1t-



" 
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CDMUNIDAD EURDPEA A Al1lJANA DE DfSTlNO 
1 DECLARACION 

Z hpeılıdo;/Exponador N' 
---

I 
ı 

7 0 - 3 ~nrmuıaflos • list de~aıg'il . 
-'---0.J....--~ 

r.c-----...L......,·,,--- -------_.- ----------
5 Panıda, 8 Total bulio~ : 1 Numeru d~ ıeleWicla 

ın .. 
f-i Oestınatano --, --11-'""";'''' 'i;;;;;;;;;;;;-- ---'-----------------_._--a 

N' ə " -a 
w 

-ii 
A- I 
M 

, 
0 10 Paıs ulr r 1 P~;ı "ə!?(~:::ıı:- flpmenlO.<: de! valor 1] PA[ 

i i JPfD[ J {!'I'~j,._. .. 1. Oeclaranıe I Aepresenıanıe '" " Pəi~ de eıDedlCI(lfl .' ~;;pı)f!d" ,or. S Cod P eıped / I?KPO"J i11 Cod DcHS de de~ııoo 
ın 

" 1, ; h .. , 
M r."- ------,-- --
0 16 i)~io de ürıgen 11 Paıs de desııno M -" i -i 18 Idenlıdad y na~ronal;dad medıo lIansporıe LI la Itegada 1" eH 20 comrone~ de enırega 

I i r-iı Idenıidad v f\ƏclOl1əlidad medm ırənspone acuvo en frontera 

' I 
22 Oıv,ıa e ımporte !Oıəl laClllrə 1" T IpO ı:əmbıo e4twaıaıə E 

L i J [JanS8CC .. 
iii' 

25 Modo ıranspone 128 Modo lIanspone 21 Lugər de dllStarga 2. 0.1105 tıoantıeros v banr3ılQ, 
I er fronıera I ınıerıor 

---------- . 

7 29 Aduana de enırəda 30 lm:əlızə(:ıon de las mercəncıas 

3t BUll0S y Maı(:əs V numeıaciön - N' conıenedor(lISt- Niımaıo y clase 
destrıpcıon 
de tas 
meıcanrıas 

_J 
jndıca~ıoııes 

4' especıaıes ıj 
Oocumer!os 
presenıado, 

CenllıcƏGOS 
y auıoı;r~- I 

--~ 

., eil,"'" r de los 
trlbulOS 

lase Base ı.m~onıble 

L ___ 
~---- ~50 Ob",,"" ",""p" 

I 
1 

51 Aduanas ıepıe,erıtado poı 

T,po 

:01<11 

" 

de paso lugar V !sclıa 
pJp.vlsıas "-" -,,--_____ _ 

_ 1'''''~ ı _____ ~ ____ , 
S2 Gəıanı!a 

no va1ıda ~ara 

J ı:oNTRDl PoR LA AOUANA OE DESTlNO 

-----------
Il2 P~rııda JJ Ciıdıgo de las ,n~rcancıas 1 1 

J '" --- --.;-;, 
)4 C:ıd Dol\ de ofıger l5 Masa bruıa (kg) 

, i b, 

31 R t G i M [ N 38 Masa neıə Ikg) 

I -
40 OD(~menıO de c.lıqo I oocumenıo preredenıe 

i---;--;-c-;---;----
41 Unıdades supl~menıaııas 142 PreClIJ de! ,)1/1(1.110 -

L __ 

Cııd I E 45 IqllSle 

48 Valor estaı!ısilco 

Imporıe MP I .. ~plaıamıento de pago 49 Idenıılıcacıon depü51to 

1 
. 

I B OATOS CONTABL~S 

I ' 
, 

L __ ~ _____ 1--

fırma 

. ______ ____ ~~_.L 

Ciıd 5l Adııənə de ~ıısıino (v paisl 

, 54 lugar y techa 

rıımay nombre del declararıte i ıe~resentame 

I 
lB PrefmrrC/ə 

39 {all!lflgeflle 

~-~ 

rı Cad 
JME 
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COMU,.IDAD EUROPEA A ADtfANA il! OESIIOO 

1 ı 
N 

2E_lh"",_ N' 
. 

8 0 - 3 formularıos 4 list de (ITgi 

I 
5 Pənidəs • Total bııhos 17 Nurneıo de r!leıentia 

0 • Desunə!ario N' • R.spon~ble hnarıcieıB 0' .1: .. - \ 
- ! • ii 

10 P,islJh 1" PƏistlimsƏC:r z Elememosdelvəlor L' 'PAC " ii J prtJc J pıod. .. 14 Oıclaranıe J Reprıserııame .. 15 Pəis de eıpedicıiın I eKpoftəcion ii COd P e~,1 arpott_, ,11 Côd. pais de desııno 
~ 

"ib "' ib .. 
cı. 
~ 18 Pəis de oıigən 17 Pəis de desııno 

-a -E ,. Idenııdad y nacıonalidad medııı ıra~.spone a la lIegada 

I 
r' Clr 

20 COjCiOneS de emıı!!, 

L ii 
iii' 

21 Idenıidad y nacionahdəd medıi> !r/lll~lKIne 1IC1ı'o'O en frontera 22 Oiv!Sa e imporıe ıoıalləCltlf& 23 Ttpo cambıo eı,ıurəıe18 . 
i I J 1ransacc 

25 Moda transponE rı Moda Ilansport8 J_ en !!amerə J ımıııor 
21 lugar de descərga 21 Oaıos Iınancı8fOS y bancarios 

8 29 Aduana de enırada 30 locahıacıiın de las mercancias 

LI 8ultos v Marcas y numeracıon - N' ccnıenedorles) . Numeıo y clase e2 Panıda 33 Côdigo de las mertəncias-

\ I demqıoön J~ I de Iəs 
mercəncias 34 Cöd Ilais de migen 35 Masa bruıa Ikgl 31 Pre(erenClƏ 

• I b 
31 R E-G I M E N 31 Masa neıə (kg) • Conııngente 

I 
46 Documenıo de eəıyo I Doeumenııı Ilretedenıe 

41 Unıdade5 $uplememaııas 42 PreclO de! Əf(lcııio L43 Cdd 
44 Indıcacıones JME 

esperıales I 
Ciıd.I.E J 45 AjlJSte Dowrnentos 

presenı"dosı 
Certıftcados 4& Valor esıədisrıeo 
yauıoııza· 

cıones 
. 

47 Cəkulo Cləsll Base impomble ı,,, Impmıe MP 41 Alllazamienıo de pago 49 IdenllfttaClIJn depirsıro 
de 105 
!Jıbutos 

B DAWS CONTABl[S 

Toıal 
~- I C AOUANA ii( PARTlM 

- - - - - -
50 Oblıgado pımcıpal 0' fıımə 

I 
I 

----
51 Aduənas represenıado por i 

de paso lugar V fecha I pıevıstds -- - - - -- - - -
lv pəlS) 

52 Garanria 
----'---.-......L----.----'-----=-I-=-=-:=:=:7:=-'-----

Cod 53 Aduana de deSlIno Iv paisJ 

no va!ıda para 

J CONlRDl POR LA AOUANA DE DfSlINO 54 lugər V lecha 

Fıımə y nambre dei declarante / represenıanıe 
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COMUNIDAD EUROPEA 
A AOlJANA DE oeSflND 

1 DEClARACIDN 

9 
2 Expədidorl&portsdot N' 

I 0 r-- 3 Formularıos , LiSl,decarQl 

1 
5 Panidas • T oıal bultos 1 '" 

• Oesrinatario N' 
0 ... 
~ .. 
" ... .. 

I .. 
a: i 

'ii 
, 

ı! 14 Orı.:lərƏnle / Reıırasentante N' h& Pal5 d€ pmcedencia 
LD ! '" ~ ,'-- 11 Pəis de destino 

-a. , 
E -------~------lli-L;;-

i!- 18 Idenıidad y nəciıınalidıHI medıo ıranspone a La lIegada 

-1 
2t Identıdad y ııəcionalidad media transpone actl\'O en Ironıera 

9 
31 Buhos V 

d~,crıp[ıbn 

rl" las 
r<·efcclnr.ıas 

44 indır.acıones 
especıales I 
[1ocl)mentos 
plesenıadoSl 
Cerıılıcados 
y aUlOmə
cıones 

25 Modo transporıe J 
j-enırorııera 

Marcas V numeracıon - N" contenedor(es) 

o CONTROl POR lA AOUANA DE PARTIOA 

Resuhado 
PleCın1DS colocados: N(ımelO 

marcas 
P!Əlo (fecha !imlte) 

Firma 

1

21 lugər de dmarga 

, 
- Num8lo V dase 

• 

[!iq Muı",ı.Iıdilll ~ P.ı",n.1 dp Aduil.OI Awil dı! f,iıpına' 50 ,8003 I.4AD~1O 

.L-

----- -~-_. 

, 

--------- _. -- --"'132 pırıı~~ 
--

35 Masa bruıə (kg) 

38 MƏ1Ə l\eı1 (kgl 

40 Oocume~to dp. cargo I Documemo preced~me 

:;eılrı 54 lugar y !echa 

hrma y oombre de! declaranHl / represemame 

37267 
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COMUNIDAD EUROPEA 
A ,DU'" DE EXPED~WNlEXPQRTAClDN 

1 "rLARACION , 

2 Expedidor I Exponldor N.' 

0 CBIS 
3 Formularios 

1 I 
31 Bulıos y Maıcas y nuıneıatioo - N.' COO!enədor lasl - Nıim8fO y clasa r2Panid

l! 
33 C6digo de 18$ mercancias 

I I I dıscıiptitin JN' 
de las 
mercandas 34 Cod pais de oflg!" 3& Masa ... ıqı 

.1 L' I 
31 RfGIMEN 3. Masa neıa {kgl li&._ 

I 
4G Docıımenuı de caıga/Ooı:ıımemo prııcedantt 

41 Umdades suplemenwws 
-, 

44 Indicəciunes I --especıales/ 
[OO,!.~ J Oocumenıos 

pre~enıadosl 
Cerırtı=ados .. . 
y.aUl0IllƏ- 46 VƏLOl eSlildisllCD 
cıones 

31 8uhos y _, ! Maıtas y numarəcıilfi . N' conıenedor le~l "NU~IO Y dəsl! r2 Pərtıda ! 33 Cool90 de Iəs mercancıa~ 

I ı I descrıpcıof, J" : 
de\əs I f1lelcancias J4 Cad pal$ de orıgen 3& Masa bmıa (kgl 

I 
'1 1, I 
31 AEGIMEN 3. Masa new ikg) 3. Coıııinginri 

I i 
40 Dccumenıo de cəlga/Oocumenıo pree«lımle 

i I 
;;-c::;==~1f--___ . ____________________________ -ı141 Unl~ades suplemenıənəs 
44 Indıcacıon~s I ,---------1c:,.",,-------espııc,Mesl 

Ooc;"nenıos 
pıesemadosı 
Ceııılıcados 
yaıııollia· 

CICM$ 

31 Bu1ıOS Y I Maıcəs y numefƏclôn . N' cııııle~8doı !es) . Nıimeıc y clase 
de~çnpclQr 

,de I~S 
meıcəııcıas 

I . 

44 IndlcƏClOnes 
eSJR'w;les/ 
Dot\lmemos 
~res~ntado51 
eıııln:aoos 

vauıomə· 

I CIr,MS 

47 CakulD. r"r" "" j'" 
lie :05 - --r------ -------
1rIbUTUS . I 

i I 
I 1, 

ııı _~ ___ ,. ___ J ____ 
-

Ton!! prımer aniculo: 

I CI~5e 

·r 
I 
, 

I , 
i --+ 

--_. .._~-_ .. _- ------8". ,m,o,,'I' iP' --r"'" _jMC ! 
I • i , 

i 

I -.l 
Toıal !!ICI!!" aniculo I 

32 Par1lda 
N' 

33 COO!91l de las merCƏfKIƏS 

34 Cod paıs'de 01lgen ls Masa bruıa (kQ) , 
37 RfGIMfN 31 Masa neıa (kg) 31 Contingente 

40 Documenıo de carga/Oocur(lenıo precedenıe 

~~ıdad"; suplemenıarıas T 
Cod.1 f 

48 Valor esıadislltO . 

CI~se --+ Ba,p 'mn~;~4_.ı Tıpo Imporıe MP 
, 

i 
! 
, , , i 

I 
i 
i 

- _ __ L_ ... __ -- - .. ~--_._-_. 
Toıal segundu aı~~ulo 

~""-·i~ .. _-1-"' .... RESUMlN 

I 1 Ejəmplır pılləl pıilı dı , 

I expedieion/expartaeiOn 
I 

7Ao'üANA DE PAATIDA-
-- - -

J i 
I 

T,G. 
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COMUNIDAD EUROPEA 
! cı Expedido! / &pottƏII()f '.' 

ı 
31 Bulıos ~ 

cestllpcıôn 
Celas 
mercantias 

Marı:as V numerariiın . N,' conıeneıjor iesl- Nıimero V dasə 

44 Ind1cacıones 
espec1ales l 
Duumemr,s 
prfliiƏAıados/ 
Ce(\(hcado~ 
y əıııoma
cı~ne$ 

31 Bultos y .1 Maıtas V n'ımeraciön - N' contenedoı iəsl- NU'11ero y dase 
descnp;:ıorı 
de Iəs 
mercənclııs 

-- ------
" Indıcəcıunes 

especıales! 
Dorumar.ıos 
pr€:;e~ıadosı 
Cenıfıtados 
V ilUlorııə-
cıones 

31 Bultos y Marcas y nlJmerə~ıOrı - N' CMıenedıır lasf- Nıimı'llv dase 
rlescrıpcuin 
de La. 
merıanc!əs 

. 

44 Indıcacınnes 
especıa(es! 
Oocumenıos 
presen1əd~sl 
Certdıcados 
y əu(oma-
CIQncs 

47 CƏIr.ulo [Iase Bəse ımponıble Tıpo " 

de Las 
ırıl.ıuıos 

L 

Tora! primer arıiculo: 

Clase Bəsııınponıb!e Tıpo 

-- ------~. 
"--------.. btaI ~i!! Əf.ıiculo 

Jueves 28 diciembre 1995 .. ~7269 

1 • 'DU'N' DE E'PEDICION/EXPORTACION 
1 DECLARACIOJl 

C I BIS 
3 FOTularıos 2 

132 paıı~a. I 3J Ciıdıl}o de IJs meıc~ncias I --ı- l-34 Cöd pais df on!!en 35 Masa bııı!ə (kgl 

-1 1- I 
31 RElıIME~ J' Masa neıa Ikg) 3' Commgeııı 

I 
49 O~[II[!len(O dp. carga/Ooc1!menıo precedı!Ote 

41 U~ıdədes suplp,meflt2'IƏ~ I 

32 Farııda I 33 Cımıyo de iii~ merı·wıəs I 
N' _ I . L 

34 Ciıd OM de QIlf!An 35 Masa ııru1~ (~gı 

, " 
~=ı;:ı.-+'c=--.--"i-=--31 RECIMEN 31 Masa ('eIJ Ikg) 39 r:orl!lfIgente 

-------
_._---- ._--

~_"'-......L _____ _ 
40 Oocumpıııo 1e car~ə/ilDCUmenlO pıecedenıe 

----------'E'" ,,,,ı.m"~ı 
Cud I f I 

48 Vabr RsıadIS!:CO 

LJt N 
33 C",~ıııç d€ La< merc~~rıa, J 

ı ____ I 
3,4 CGd o~,s de oııgen 35 Masa bruıa ik~i 

" I b . 
f----

37 RfGIMEN 18 Milsa neıa Ikgl 3Ə COfllmgenrf! 
1 

--
]--~-ı:,ır! I!-

4& Valoı psıadıstıco 

Ilmpıirıe MP Clase l!~~mpO~_I~------i fıpo - ImpOfle MP 

I 

" L_" L ____ I 
bal segur.:!o ilrıitulır 

lmpone MP Clase Impoıte --r ... RESUMEN 

2 Ejemplar' pırı us •• ıstadiıtacos ~ I 

I 

Pais dı IxpıdiciOa / .xportaci6n 

""'- - - -- - -- - -
. C ADUANA Of PARTlOA 

I ! 

f-o.c-J.---,---. 
I 

"1 T.G. 
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COMUNIDAD EUROPEA 
2 &pedıı:lor I Eıponədor 

o 
N' 

31 Bullos Y, 1. Marcas y ruımııraciÔrı· N' contenedor l&sl- Numero V dasa 
descupcııin 
de ıəs 
meltanciııs 

44 Indıcacıones 
especıəles/ 
Oocumeııt05 
wesıınıadnsl 
Cer1lfıcados 
yaullIJIlƏ

cıcne~ 

31 Bu1ıtıs y. Marcııs y numerəcı,;n -N' tontenedor (əsl- NUmero y dasa 
desw\lclôn 
ılP Iəs 
me rcıııır.iƏ5 

I 
1 

44 ı~dıcəcıones 
~speı:lƏles/ 

.Ooc1ım€i11OS 

tıesenıadosı 
erıılıcados 

~a~10rııa· I 
Clon~S 

31 lıdıos v Marcas y mımeraciiı~ - N,' co~lenedOlII!SI· Numpro y clas~, 
descnpcıon 
de lə! 
mercanı:ıas 

--
I 

44 Indicacııınes 
especiales/ 
Documenıos 
pre~enıadosı 
Cerıılıcados 
yaUlgrııa· 

cıones 

47 C3lculo C(əse Base ımponıble Tıpa 
de 105 
ırihul0s 

'. 

bal primer əıticulQ: 

Clase Base ımponible Tıpo 

. 
MnalI8Jt8f ıwtiaılo: 

Jueves 28 diciembre 1995 80E num. 310 

Imporıe MP 

Imporıe MP 

A AOUANA DE EXPEOICIDN/EXPORTAClQN 
!"""';"";O;';l';:C:':U"R;oA"'C:;'IO;;Nrl 

c 
3 fıırmıılarios 

~~;;-2--,-~----,-l-----
34 [Od pais de Ofıgen 35 Masa bmıa Ikgl 

• b 

37 REGIMEN 38 Masa neıa Ikgj 3. Conıingenre 

40 Dcı:umemo de carga/Oocumenıo precedeme 

----1 
41 Unıdades suplememarias 

Cləse 

Cləse 

TG. 

32 r'Jnlı!a 
N' 

48 Valo' e5lalisııco 

33 I:OOlgo de las rnerCƏIlclas ~ 

"--L. .... ~3.=C'~d-p-"~'s ıleOrl-g.-e ~3S;-M" • .l,-a b~uıa Il:gl -...,-'----

37 RfGIMEN 3. Masa netə ~gı 3. COfl/lngBme 

140 Oocumenıo de cərgə/Oocıımerno preredenıe 

4' Unıdades supl~me~larıas 

I 
Cod I,E 

48 Valor esıadi~ıru 

32 Parllda 33 COdIÇO de la~ ~ercantI3~ I 
ı ı J N 

311 Coı}' paıs de orıgen 35 Masa bıl/ıa Ikgl 

'1 1'1 
31 RfG1MEN 38 Masa Mla jkyl 3' Conııngem6 

I 
40 Dowmemo de rarga/Documenıo pıecedenıe 

r.:u;"O"" ',"P;;moe,",~l" 
Cod lE 

48 Valo! esladlstiCD 

,,,,,m,",,"ı·ı Imporıe MP 

1 

L 
i 

I ı 
bal segufllo arricı.io· 

Imporıe MP _ RlSUMEI 

3 Ejamplır para ıI 
ıxpadidor/a.portadar 

I 
7A'ou",i PAATIO'-

-- - -
I 
I 

1 
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r-:-::-:=====--i A AOUANA DE ~EDfJl)HlEXPORTAC10N COMUNIDAD EUROPEA E 

I Ö~·~I~ =~~".~.'~~------------L-~-LDr.lc~'.~R~.-Cl~;~~~~~==~---------_~ __ 
_.:: 3 ii''''' 4 , 

31 Bulıos y Məreas y nıımeılCi/ın - N' comtnedor lesl- Nüınəro y dasa [32 PanidƏ. 33 COdigo de ias m.rı:atıı:ias 

• 

ıIes::rıpcıon . ıN' 
de Iəs -..1' 
məltaııtias 

44 IndlcəclOl\fs 
~cialıs/ 
Oocumentos 
~rəəenıAdosJ 
Cendıcados 
yaııtı/fIlƏ

CIGnes 

31 BuIIDS Y, I Marcas y nıııneıaciön - N.t ı:ontenedıır ılSl~ NUmaro y erası 
descrıııtlOn 
dolas 
mertandas 

44 Indıcarw!l!'s 
eSlJI!cıallıs i 
Oocunıenıos 
presenıədos 
Cerııhcados 
vautarııə

cıones 

31 8ulı05 V I M~rtƏS Y nu ... neıacıiın· N,' conteııedor (esl- NUmef1! y tlase 
.:Iesctlıı~ıon 
de las 
m~rcəncıas ' 

I 

[
32 Pənida. 

JN' 

35 Masa tınııa Ltg) 

.. 

38 Masa neta lkgl 

40 DocumelllQ dıl taf{jƏ/Oocumento pıe&edtnll 

...... u 
13 Ciıdi~o de ias men:antıəs 

31 Masa bıUla (kv) 

38 Masa neta !kQ) 

... u ,. 

13 COdiı}o de las martəncıəs 

35 Masa bıurə (kgl 

38 Masa neıə 1kııl 

148 O~~umen!a dlı-təıg2/0Ixumento prece:denıe __ L __ 
44 Indlcaı;lG~e~ I 

especıales' 
[)ocumemos 
present~dllSi 

CerufıcJdos 
VƏ1l10rıt3-

[ıones 

-------.-~-t 

4 Ejemplar para la ad .... 
d8 d8stino 

ı: ADUAHA DE PAR lIOA 
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31 BUItOS Y -do" 
"",,,.ıas 

44 Iııdicaciones 
especiəles/ -""."' ... 1 Cenificaıkıs 
y əuroriıa· 

"""" 
31 Buttos v 

ıfescripcitWı 
.. i~ 
mercarıclas 

44 !ndrcəcıones 
especiales/ 
[h:umen~ 

..,.,-1 
Certifirad05 
V 8utOliza· 

""" 31 Bulıos y 
dewipcıı\n 
.. i~ 
mercanclas 

44:Jrıdıı:a.cıo~ _1 
Oocumerııos 
presentadosl 
Cerıificədos 
v aulOrızə· 
".., 

COMUNIDAD EUROPEA 
~&!,ııIitIa/EJ(xnltJu •. 0 
D 

Mııoıs,_·N.o_I·_,daa 

Mıııcas y llIJ/fIelIICiı\o . H," conteııeıloriesl . ~ro y CI8Se 

. 

Uarcas- v rwmereci6n . N.O conıerıedorlesl - ttimero y dƏSl! 

~ 

I 

Edilə: tv\ınııılidad dell\ırsonəi dıı Mıənas. Islas Filipinəs, 50 28003 MAmO 

Jueves 28 diciembre 1995 80E nilm. 310 

~ 

. 

.. 

A AOOANA [J' [XPfOCD</EXPlRTOllN 
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APENDICE ii 

NORMAS DE UTlLIZACIÖN DEL DOCUMENTO UNICO EN LOS 
SUPUESTOS. DE EXPORTACIÖN DE PRODUCrOş AGRICOLAS 
ACOGIDOS AL BENEFlCIO DE LAS RESTlTUCIONES 

1.- DATOS DECLARABLES Y DOCUMENTOS A INCORPORAR 

De conformidad con 10 dispuesto ən la NOTA ESPECIFICA PARA LA 
EXPORTACIÖN numero 3 de las Instrucciones que para la formafizaci6n de la 
casiUa 31 de! Oocumento Unico • Bultos y descripci6n de las merc:ancias, 
mərcas y numeraci6n, nurnəro del contenedor (əs), numero y dasə se recoge 
ən el anterior Cap;tulo 3 apartado 3.2.2 Ije la presente Circular, cuando se trate 
de expBrtaciones de productos agricolas acogidas al benefıcio de las 
MReSTITUCIONES", se proced'era como a continuaci6n se expone: 

1.1.- DATOS A DECLARAR CON cARAqER GENERAL 

Ademas de los datos exigidos con caracter generaı, ən la casillə 31 del 
Documento, de descripci6n de la merca!lcla, se detat1ara: 

•. Cantidad de producto que se exporta expresada ən las unidades de 
medida ən que venga definido el tipo de La restituci6n cuando sean 
distintas al peso neto. 

Desc:ripci6n de la ~rcancia de acuerdo con La nomenclatura utilizada en 
los Reglamentos de restituciones. 

Composici6n de las mezclas de productos de los caRitulos 2, 10 Y 11 de la 
Nomendatura Combinada. 

Composicion del producto cuando este dato sea necesario para la 
dete;nninaciOn del tipo de la restitucic?n. 

Dedaraci6n def exportador acogiendose a los beneficios de la restituci6n 
y el c6digo de restitud6n del producto. 

En todos aquellos casos en Ios que no· sea necesano un certificado de 
exportaci6n con fıjad6n anticipada de la ·restituci6n, se' indrcəra 
"mərcancia acogida a restituci6n sin certificado de exportad6n, alt2 bis 
Rgto.CE 3665/8r haciendo constar əl cəso concreto a que corresponden 
(60 ecus, avituallamiento, etc ... ). 

1.2.- DA TDS A DECLARAR EN CASOS ESPECIALES. 

1.2.1.- Cames de bovino. 

1.2.1.1.- Restituciones reguladas por el Reglamento (CEE) n° 32/82 
de i~ Comisi6n (Carnes de bovinos pesados machos de mas de 300 
ki;j.)., 

La admisı6n d.e los c6digos de restituciones seguidamente 
indicados, esta supəditada a la presentad6n en uni6n de la 
declaraci6n de exportaci6n - DUA -. de un certificado (onginal y 
copia), segun modelo que figura como DOC-1 de estə Apendice, 
ƏXpedido por la Jefatura Provincial de! SENPA donde radique el 
matadero ən aı cual van .• sacrificarse Ios aoimales. De la 
incorporaci6n de dicho certificado se dejara conslancia en la cəsilla 
44 del Documento.· . 

0201.10.00.110 
0201.10.00.130 
0201.20.20.110 
0201.20.30.110 
0201.20.50.110 
0201.20.50.130 

Ona vəz efeCıuado el despacho de la mercancia. se visara por 
la Aduana el original ael certificado para' su Wli6n al certificado que 
'se expide a efectos de restituci6n. En la deCıaraci6n quedara unida 
una copia. 

1.2.1.2.- .Restituciones reguladas por el Reglamento (CEE) n° 
1964/82 de la Comisi6n (Caməs deshuesadas de bovinos pesados 
machos.). 

La admisi6n del c6digo de restituciones 0201.30.00.100, esta 
supeditado.a la presentaci6n, ən uni6n def DUA de exportaci6n, de 
un certificədo (origınal y copia), segun modelo que figura como 
DOC-2 . de əste Apendice, cumplimer,tado por el operador 
econ6mico, numerado, selle.do, fechado y firmado' en la Jefatura 
Provincial del SENPA donde radiquə la sala de dəspiece, donde se 
va a realizaT la operaci6n de deshuesado. 

Efectuado əl despacho. la Aduana reatizara las imputaciones 
correspondientes ən las casillas 10 Y 11 de! Certificado que sera 
unido al certifieado a efect05 de' restituci6n. En əl supuesto de 
certificados con saldo pendientə, los ejemplares se devolveriın al 
interəsado para poslbllitar su posterior utiHzad6n, qued:ındo unida, 
ən əsta caso al DUA de exportaci6n, fotocopia del cer1.ificado. 

En el caso de dedararse los c6digos de restituciones 
mencionados ən əste epigrafe (1.2.1) y no se presente əl certificado 
correspondiente, et funcionario actuario debera proceder al cambio 
del c6digo como resultado del despacho: 

1.2.2. Cames de porcino. 

Restituçiones reguladas por el Reglamento (CEE) n° 171f78 
de La Comisi6n (Oeterminados productos del sector de La came de 
porcino). 

En las exportciciones de productos correspondientes a 10:> 
c6digos de restituci6n: 

1601.00.91.100 
1601.00.99.100 
1602.41.10.21. 
1602.42.10.210 
1602.49.11.190 
1602.49.13.190 
16C2.49.15.190 
1602.49.19.190 
1602.49.30.100 

para acogerse a los benefıcios de la restituci6n, debera ccnsignarse 
en la cəsilla n° 31 del DUA, adamas de los datos generales a que se 
refiere el apartado 1.1., las especificaciones indıcadas en la 
columna ~ercera del anəxo del citado Reglamento 0 la expresi6n 
MMercancias que eumplen las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CEE) 171178". 

1.2.3.- Productos transformados na incluidos en əl anexo ii del 
Trat8do de Roma (articulos de conflteria sin cacao, chocolate, 
limonadas. vermuts .... a que se refiere el Reglamento (CEe) nCl 

1222194 del Consejo . 

Se prOcedera como se expresa' 

. 1.2.3.1 - Exportaciones de mercanc[as comprendidas en el anexo 8 
del Reglamento 1222/94 (chicle, choco!əte, helados. Pro9uctos de 
panaderia ... ). A efectos de dedarC!r la composrci6n de dichas 
mercancias, debera presentarse, en uni6n del DUA de exportaci6n, 
angina! y copla de una "Hoja de Detalle", segun madelo que figura 
-como DOC-3 de este Apimdice. 

Efectuado el despacho, el onginal de la "Hoja de Detalle" 
quedara en poder de la Aduana para su unf6n al certifieado de 
restituci6n, 

En el caso de utilizaci6n de! procedimrento establecido ən la 
Circulal" numero 3193 de este Departamento, el exportador hara 
constar. en la casilla 31 def DUA,.ə1 n(ımero de identificaci6n dada a 
la mercancia ən la, correspondiente autorizaci6n. Si se utiliUlra. 
mantequilla a precio reducido seg(ın 10 dispuesto en el Reglamento 
(CEe) numero 570/80, a este numero se ariadirə la letra MR". 

En ambos casos, si han sida utilizados productos 
despachados a libre practica en la Comunidad. debera dedərarse el 
origen de los mrsmos. 

1.2.3.2.- Exportaciones de mercanc[as comprendidas en əl Anexo C 
del Reglamento (CEE) 1222/94 (pastas alimenticias, cervezas, 
antibi6ticos .... ). . . 

Para esms productos no es necesaria la especifıcac;i6n de su 
compos~ci6n. pero deberan deCıararse aqı.ıeıtos componentes y en 
su caso las cantidades, cuanC:o asi esta establecido en dicho anexo. 

Para las exportaciones a· los Estado Unidos de Ame{iCƏ de 
pastas alimenticias de los c6digos N.C. 1902.11.00, 1902.19.10 Y 
1902.19.90, el operador econ6mico debera presentar en la Aduana 
en ur.i6n del DUA, el certificado P.2 para su visado segun modəlo 
que figura como DOC4 de este Apendice (R.CEE 2723/87, 
modificado por R.CE 1054195), indicando en La casil\a 44 del DUA, el 
n(ımero de orden y la fecha de expedici6n del mismo. 
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1.2.4.~ Transformados de frutas. 

Debera consignarse ən la casilla n° 31 del DUA el contenido y 
el oricen de los azucares blaneos 'f 8ZUcəres brutos, glucosa y 
jarabe de glucos"" isoglucosa y jarabe de remalaeha y de caria, por 

,cada 100 kQ. de pesa neto d~ producto exportado. (ərt. 14 bis 
Reglamento (CEE) n° 428/86 del Consejo). 

En el supuesto de productos acogidos al art '14 del eitada 
Reglamento no es preciso declarar la composici6n def producto. 

1.2.5.- Leche y productos ıacteos. 

En la expresadə casilla 31 del DUA se debera consignar la 
composici6n del producto exportado y, en especiəl Ics datas que se 
exigen para cada caso ən el Reglamento comunitarios de aplicaci6n, 
y cuando əsi 10 soıiciten las Citac10s Regıamentos se hara constar si 
se ha ənadido 0 no al producto lactosuəro, lactosa, caseina. 0 
casəinatos, indicando el contenido real en peso aıiadido por 100 Kg. 
de, producto acabado, asi como el' contenido de lactosa del 
lactosuero anadido. 

EI' origen de La sacarosa anadida a los productos lacteos 
azucarados 0 edulcorados tambien debeTa declararse, en La casilla 
31. 

• 
1.2.6,· Alimentos compuestos para animales, 

Sera necesario que se indique ən La caşilla 31 əl origen de los 
cereales 0 productos Iəcteos exportados en fonna de 'preparaciones 
del üpo de 105 utilizados para atimentaci6n amma!. . 

En las exportaciones de piensos compuestos a base de 
cereəles, correspondientes ə 105 c6digos de restituci6n 
seguidəmente indicədos, debera hacerse con5tər en La casi11a 31 de! 
DUA, la cantidəd de eereal utilizado con su c:odigo NC y el 
porcentaje de almid6n y feculə contenido. 

2309.10.11_000 
2309.10,13_000 
2309.10.31.000 
2309.10,33.000 
2309,10,51.000 
2309,10.53.000 

1.2.7.- Frutas y hoı1alizas. 

2309.90.31000 
2309.90 33.000 
2309,90.41.000 
2309.90.43.000 
2309.90.51.000 
2309_90.53.000 

Para acogerse al beneficio də lə restituci6n debera 
presentarse, en uni6n dəl DUA y para aquellos productos para los 
que se haya fijada una norma comun de caJidad, un certificado de 
cantrol (Reglamento (CEE) ı251/92) segun, el modelo que figura 
como DOC-5 de este Apendıce. 

1.2.8.- Vinos. 

Para acogerse al benəficio de la Restituci6n debera 
presentarse en uni6n del DUA un certificado de exportaci6n cuyo 
numero sera indıcado en La casilla 44. Asimismo, sera necesario que 
en el momento de la exportaci6n 105 productos exportados yayan 
acompaıiados de un certificado de, anaJisis (Reglamento (CEE) 
3389/81) Y cuando,se uata de vinos de mesa 0 de vinos de Ikor, 
que no sean vcprd, que /:lan sido -əutonzados por una comisi6n de 
degustaciôn designada por el Estado miembro exportador. 

Ademas el exportador debera indicar en el DUA 

p.n 10 que se refiere a 105 vinos de mesa del tipo Alı y AIIl, La 
variedad de vid. 

en 10 Cjue se refiere a los vinos procedentes-de una mezcla, 
el origen y las cantidades de los vinos empleados. 

Los numeros y las fechas de los documentos de 
acompanamienlo 

1.2.9.- Productos quimicos del Reglamento (CE) nl) 1722193 y 
1010/86 (glicerina purificada, productos quimicos org6nicos, 
farmaceUticos, plbticos •... ). 

Junto con el DUA de exportaci6n, debera presentarse 
declaraci6n del transformador del producto de base de que se trate 
en la que esle manifiestə- quə para este ultimo producto no se ha 
solicitado ni se solicitara la concesi6n de una restituci6n a la
producci6n prevista en el Regıamento (CE) nl) 1722/93 y 10·iO/86. 

En la casil1a 31 del Documento DUA se debera hacer constar: 
-"No se ha solicifado, ni se solicilara La restitucion a la producci6n 
estəblecidə por el R~glamento (eE) 1722193 y 1010/86~. 

2.- PRUEBA ACREOITATIVA DE LA EXPORTACIÖN 

2.1.· PRINCIPIO: 

• EI pago de la restiluci6n esta supeditado al cumplimiento də. las 
formalidades aduaneras de exportaci6n y a que La m~rcancia haya sahdo, 
en el plazo de los sesenta dias sigıJiəntes əl de la admisiôn de! DUA por la 
Aduana, del tenitorio aduan~ro de la Comunidad en el Estado en que fue 
despachada. 

2.2.· CERTIFICADO DE LA DECLARACIÖN DE EXPORT ACIÖN: 

EI documento para justifiçar el cumplimiento de las condiciones 
mencionadas en el apartado anterior ante el Servicio Naoonal de 
Productos Agrarios (SENPA) 0 el Fondo de Regulaciôr. y Ordenaci6n del 
Mercado de Productos Marinos (FROMPM) consislira en tına fotocopia 
d·ifigenciada del' ejemplər par~ La Aduana der DUA (cjemplar n° 1). La 
diligencia se extendera en el dorso de la folocopia segun el modelo que 
figura como DOC-6 de esle Apeııdice. 

De La expedici6r. de la foto('".n~:<:. diligendada se dejara conslancia 
en el ejemplar para la Aduana del DUA. 

la dedaraci6n por parte del operador econ6mico, en las casillas 
correspondientes del DUA (31, 37), de acogerse al beneficio de la 
restituci6n, servka de solicitud de! a,rtificado de restituci6n que sera 
expedido induso en 105 casos ən que se observe la omisi6n de alguno de 
los datos indicados en el apartado p(imerO del presente Apendice_ Salvo 
que s'e reciba criterio favor-able ~prevjamente por este Oepartamento no se 
expediran. cuando el !3'xportador no hubiera dt>darado acogerse al 
beneficio de la restitud6n. A tal fin, LƏ ınstruccion que ~icte este 
Departamento no sera vinculante y contra la resoluci6n de la Aduana 
procedera recurso ordinario ante el Delegado·de.la AE.A.T. 

En todos 105 casos en los que se hayan obtenido muestras para 
analis!s sera indicado de forma visible en el certificado expedido. 

2.3.- MOOALlOA!JES DE SALlOA DE LA MERCANCiA: 

2.3.1.· Salidas directas del Territorio A~uanero Comunitario. 

Cuando la salida del territorio aduanero comunitaıio se efectüe 
por La Aduana de expor1aci6n, se podra diligençiər, 'ulJa vez se tenga 
constəncia de la salida efectiva de la mercancfa mediante diltgencia 
del Resguardo an la que conste Ta fecha en que se produjo dicha 
salida, la folocopia del ejemplar 1 que servka para tramitər la 
corre!ipondiente solicitud de restituci6n 

2.3.2.- Salidas indirectas (salida el'ectlv8 por una Aduana 
(Aduana de salidaj distinta de la Aduar'a -de expoı1aci6n. 

En este caso, ademas de formalizHrse un T 1 para amparar la 
circulaci6n de La mercancia entre ambas aduanas, se precisa la 
expedici6n del documento de control T5. 

En tod05 aquelloı; caS05 cn Ios qJe el transporte se efectue 
por via maritima 0 aerea y La mercancla ~;ea objeto de un transbordo 
en u~ puerto 0 aeropuerto comunita ;0, no sera necesaıia la 
expedici6n del: documento de canlrol T -5 aunque si 10 sera la 
expedid6n de un T-1. 

Una vez efectua'do et despacho ce la mercancia, la Aduana 
podra dihgenciar el ejemplar n° 1 del DIJA haciendo conslar, en el 
texto de la diligencia, el nl) del T5 cuand(' se haya expedido 0 la 
fecha de embarqua, en el buque 0 alıi6n, en əsa Aduana ( la 
Aduəna de exportad6n) en todos los damas casos. Este ejemplar 
diliger,.::iado servira para tramitar la correspondiente solicitud de 
restituci6n. 

Las Aduanas de Madrid y Barcelona, cuando reciban el T5 
diligenciado por la Aduana Comunitaria de salida, 10 remitiran 
directamente al SENPA, comunicando al interesado su remisi6n, 

Cuando el transporte de la mərcanda se inicie en una estaci6n 
comunltaria y terminə ən una estaci6rr de un pais tercero y se 
ampare mediante trlınsito comunitario simplificado por ferrocarıil 
(Reglamento {CEE) n° 1062/87), no sera preciso la expedici6n del T-
5 siempre que en la cəsilla n° 44 (lndicaciones especiales) delpUA 
se haya hecho cOnstar el siguiente texta: 
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·Səlida .:lel ferritorio aduanero de la Comunidad bajo et 
reglmen de lransito comunitərio sirnpl!ficado por ffirrocaml 0 ən 
grandes contenedores·, . 

Efectuado el despacho de la mercancia, se diligenciara La 
fotocopia de! ejemplar 11° 1 que servira para frəmitər la 
correspondiente solicitud de restituci6r1. 

Cuando la Aduana de exportaci6r. təngə conocimiento que La 
mercancia no ha sahdo del territorio aduənero comunitario ən las 
plazos prəvistos, se comunicara tal hecho al SENPA, remihendose 
copia de! oficio. ~ lə Subdirecci6n General de Inspecci6n de este 
Depərtəmento. 

2.3.3- Caso de exportacione5 con DPE.. 

En tales documentos" debera declararse los datos 'J 
presentarse los documentos a que se hace referencia en e' 
apartado 1 del presente Apendıce. 

Del DUA recapitulativo que se presente na se expedira la 
fotocopia dihgenciada del iJUA a efectos de: cobro de restituciones 
cuando en 105 DPE en el amparados no se· cumpla La condid6n 
establecida en el punto 2.2 del presente Apendice. Na obstante, 
cuando alguno de los DPEs amparados ən el DUA si cumplan tal 
condici6n, se expedira la fotocopia diligenciada por los DPE que La 
cuinplan. 

En la dıligencia certificatoria debera consrgnarse el numero, 
fecha de admrsi6n y mercancias en el amparadas de cada uno de 
los DPE recogidos en el DUA recapituıativo. 

Et presente apartado no es de aplicacl-'ln a tas avituallamientos 
regulados er:ı la Circular n° 1008 de esta Departamento, de 7-3-90. 

2.4.- DUPLlCADOS DE CERTIFICADOS DE LA DECLARACION DE 
EXPORTACIÖN: 

En el caso de perdıda 0 extravio de la fotocopia diligenciəda del 
ejemplar n° 1 de La Aduana del DUA, a solicitud escrita del interesado, se 
podra _expedir un duplicado, haciendose constar este caracter en el 
anvərso del documento que se expide 'J anotahdo su expedici6n en el 
ejertiplar de! DUA exislente en la Aduana. 

3.- OPERACIONES ASIMILAOA$ A UNA EXPORTACION A LOS EFECTOS DEL 
BENEFICIO DE LA RESTITUCIÖN. 

3.1.- OPERACIONES DE APROVISIONAMIENTO: 

3.1.1.- Principio. 

Se asimilaran a exportacıones, a los efectos de los beneficıos 
de restituci6n, Ic:ıs entregas para avitualtamıenlo en la Comurıidad 
de: 

Los buques destinados a la navegaci6n maritima ınternacional. 
Las aeronaves que sirvan tas lineas internadonales iw]uidas !əs 

intracomunitarias, y 
Los buques y fas aeronaves que sirvan lineas con Ceuta J Mefılla. 

3.1.2.- Formalidades. 

Para tener derecho a restitucıon se debera formalizar el 
correspondiente DUA de exportaciôn. 

EI documento que dəbe presentarse al SENPA, a 105 efectos 
del cçbrd de la restituciôn, sera fotocopia diliç,enciada del ejemplar 
n° 1 para la Aduana del DUA. 

Se procedera de IC! siguiente formə' 

a) Cuando el embarque se reəlice en la Aduana de 
exportaci6n, se esta!Ə a 10 establecido en el punto 2.3.1. 

b) Si el embarque se produce en una Aduana distinta de la de 
exportaciôn, se estara a 10 estabJecido en el punto 2,3.2., 
consignandose en la casilla 104 La menci6n siguiente: 

·SuminiSlros para əbastecimiento. Regfamento (CEE) nı:; 
3665187". 

3.2.- ENTREGAS A ORGANlZACIONES INTERNACIONALES 
ESTABLECIDAS EN U~ TERRITORIO DE LA COMUNIDAO: 

3.2. 1.· Principio. 

Tienen derecho al beneficio de la restituci6n para productos 
agricolas 105 s • .ıministros a Organizaciones Intemacionales situadas 
ən un Estado miembro. 

3.2.2.· Forma!idades, 

3.2,2_1.- Situədas en la demarcaci6n geogriıfica de la Aduana de 
exportaCl6n. 

Tod3 operaci6n para la que se solicite el beneficio de 
ıJnı rəstituci6n debera documentarse con DUA. Et justificante 
anle el SENPA del destino final de LƏ operaci6n, consistira en 
fotocopıa diligenciada del ejemplar n° 1 de dicho documeı:ıto. 
La Adua.na na diligenciara esta fotocopia hasta que no se 
compruebe el destino efectiYO de la mercancia, para 10 cual el 
interesado deb~ra presentar una factura firmada y seUada, con 
el correspondiente recibi de confonnidad, por la autoridad del 
OrQ,əni$mo Intemacional encargada de recibir estos envios. 

3.2.2.2.- Sıtuadas en la demarcaci6n geogriıfica de otra Aduana 
comunitaria. 

Una vez efectuado el despacho de la mercancia, para el 
que se debera presentar ademas de una declaraci6n de 
exportaci6n + trƏnsito (T1), el documento de control T5, sera 
dihgenciada La fotocopia del ejemplər no 1 del DUA que servira 
para tramitar la correspondiente solicitud de restituci6n. En la 
cəsilla 104 del T5 se hara constar: 

. -SumimsfrOs a (nombte de la Orgənizaci6n Intemacional) 
Reglamento (CEE) n° 3665187-. 

3.3.- ENTREGAS A FUERZAS ARMADAS: 

3.3.1.· Principio. 

Tienen derecho al benefıcio de la restituci6n las entregas a 
fuerzas armadas estacionadas en el terTitorio de un Estado miembro 
y que .no esten bajo su bandera. 

3.3.2.- Formaljdades. 

Se ~cgujra el procedimiento indicado en el apartado 3_2.2. 
antenor, (>:xcepto cuando se§! necesario expedir un documento T-5 
en cuyo caso se hara constar, en su casilla n° 104, la menciôn 
sigu~nte: 

·Suministros 8 FF.AA. Regfamento 366518r. 

3.4.- ENTREGAS A PLATAFORMAS MARINAS: 

3.4.1.- Principio, 

Tienen derecho al beneficio de la restituci6n Iəs operaciones 
de avituallamiento de las plataformas de sorıdeo 0 explotaci6n, 
incluidas las estructuras auxiliares que prestən apoyo a tales 
operaciones, situadas en la platafonna continental europea, 0 en la 
p!ataforma continental de la parte no europe~ de La CoıTiunidad, 
pero mas alla de una zona de 3 millas a partir de La lirıea de base 
que sirva para medir la anchura del mar territorial de (.ın Estado 
miembro. -

3.4.2.- Formalidades. 

Toda operaci6n de əvituall;;ımiento de platafonnas marinas 
para la que se solicite 10:> beneficios de la restituci6n se 
documentara medianle el r..orrespondiente DUA. 

La fotocopia del ejemplar n° 1 del DUA na sera diligenciada 
hasta Gue na se presente un certiticado de la recepci6ri a bordo de 
las provisiones, firmado para la persona responsable de los 
aprovisionamientos de la plataforma. 

En el supuesio de expedici6n de un T5 porquc la aduana de 
sanda sea distınta de la aduana de exportaci6n, en su casilla 104 se 
conslgnara el siguiente taxta: 

·Suministro para abastecimienfo de pfalafomıas. Reglamento (CEEj 
n° 3655181. 
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EI exportador y əl propietario del buque 0 helic6ptero 
avituallador, deberiın lIevər un libro registro donde anotaran, por 
cada operaci6n, Iəs cantidades de productos de cada sector Que se 
entreguen a Iəs plataformas y que se əcajan a 105 benefidos de la 
restituci6n 
Las Servicios de Aduanas podriın revisər 105 libros r~gistros citados_ 

3.5.- ENTREGAS A BARCOS DE GUERRA: 

3.5.1.- Principio. 

Tienen derecho aı beneficio de la restitucı6n 105 envios a 
buques militares y buques auxiliares situados ən alta mar que !Ieven 
el pabell6n de un Estada Comunitario. 

3.5.2.- Fonnalidades. 

Se debere presentar al correspondlente DUA. La fotocopia del 
ejemplar n" 1 del DUA se diligenciara tən pronto ccmc la Aduana 
haya recibido al certificado de recepci6n de iəs provisıones rimıado 
por la autoıidad militar competente. 

4.- RESTITUCIONES ANTICIPADAS. 

1.- PRINCIPIO: 

Una vez que el DUA haya sido admitido por los Seryicios de 
Aduanas, el int~resado puede obtener del Organismo Interventor 
(SENP~) el pago de la restituci6n antes de que se hayan cumplido tooas 
las condidones 0 requisitos necesarios para tener el derecho əl cobro de 
la misma. 

En consecuenda, en el supuesto planteədo, han de distinguirse dos 
momentos, el del cumplimiento de las fomıalidades aduaneras de 
exportad6n, que permite el cobro anticipado de. la restituci6n, y el de la 
salida del territono aduanero de la Comunidad, exigido para tener derecho 
ala Restituci6n. 

4.2~· CERTIFICADO DE LA ADMISı6N DE LA DECLARACı6N POR LOS 
SERVICIOS DE ADUANAS: 

, Una vez registrado el DUA y a solicitud de! intere6ado, podra 
expedirse fotocopia diligenciada del ejemplar n° 1 para la Aduna del 
documento, a los efectos de justificar ante el SENPA La admisi6n de La 
deCıaraci6n con objeto lIIIe cobro por eI'o. exportador de la restituci6n 
anticipada. La diligencia certificatoria se extendera segun ,modelo que 
figura como DOC-7 del presente Apendice. 

4.3.- FORMALlDADES: 

Para justifıcər la exportaci6n de las mercancias, se seguira' el 
procedimiento general def apartado 2. 

5.- ENVloS A CEUTA, MELllL.A. 

En caso de envıos a Ceuta y, Melil1ə 'de mercancias con tipos de 
restituci6n diferentes en fundôn del pais 0 tenitorio de destino, a petici6n 
del interesado, por la Intervenci6n de! Registro de! Territoıio Franco 
correspondiente se expedira, como pruebə def cumplim~ento de las 
fonnahdades aduəneras de despacho a consumo: 

a) para las mercancias procedentes de la Peninsuia, una fotCJcopia 
diligenciada de la fotocopia recibida del ejemplər 3 del DUA de 
expor1aciôn. 

b) para las mercancias procedentes de los demas paises comunitəıios, 
una fotocopia de! ejemplar 1 del DUA de importaci6n de esos producto 
en dichos territorios. 

En ambas fotocopias se indicəra que la fotocopia es fie! reflejo del 
original que se expide para surtir efectos ante el organismo pagador y que 
la mercanc!a ha sido despachada a consumo. 

6.~ LAS RESTITUCIONES Y El PERFECCIONAMIENTO ACTlVO (PA). 

Cuando se solicite, en el caso de un mismo producto compensador 
exportado, los benefic10s del n§gimen de PA pər~ algunos productos de 
base a el incorporədos y los de restituciones para otros productos de 
base, se debara hacer constar en la casilla n° 44 del DUA cuəles son'los 
productos de base acogidos a restituci6n, con declaraci6n'expresə de su 
origen. 

En el caso que 10$ produdos de base para los que se solicita la 
restituci6n tengən reconocido el derecho a beneficiarse del regimen de 
PA, debera hacerse constar, an La casilla nQ 44 del DUA, la renuncia 
expresa a tal beneficio. los se"";cios de Aduanas tomaran las medidas 
oportunas a fin de evitar que sean expedidos los documentos que 
cancelen operaciones de PA (Sistemə de Suspensi6n 0 de devoluciôn de 
derechos) 0 con derecho a importar los proQuctos que se acogen a 
restituci6n. , 

En el ca$O de exportaciones que cance!en una operaci6n de 
importaci6n temperaı, se estəra a 10 'establecıdo ,en los parrafos 
precedentes. 
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LLOC - 1 
, E.aı:cn ... ;::ır ~ ::.ı.ıı;.1.:";~ CERTIFICACION 

,para las cames de bovinos pesədcs' mact10s 
N- • ə ••• 

Reglamento (CEE) N' J2I82 

2. DestrMalano ('1 3 AUIQna.ə.d ae ugeOıQon 

NOTAS 

A. L..as ~es detıl!'n d~sr9narse can arnglQ .ı ıa ncmer.cl.IUla ulilizadə. "ara las reshıuc.ıones a [.1. el[p~"acIOn. 

4 MeDıa Ce ırann:::"crıi!' 1·) 6. La ı:ıresente cenıfiı:ac:icıı dı!!beri. or~senıar:ıe .n 1. Aduan~ 
aonaı se QUn;.ılan ~S formaııaaCles acuanefil$. de uconaQOn. 

C. La Aduına inleresada enVW'ə La arnente c:l!rtıfic;..aeı6n. ;unto 
ccn su vısaao. at orı;an_smo ı:ncargaao aci cago aı Las re.slılu-
cıı:ınes .. tiı nparıwon . 

. 
5 Mar=u. n..,mcrae:on t' J y numero e. ı:ıez&s: 08sıqnacıon 4e • Sı.lCD&rtIOa eeı ar~c.1 7 Masa "eıa ("nQI ən iU; 1') 

ias c;ames ad~rocomun 

, 

8 Num.,rQ cı" OIC::::. :n Iclr: 

. 

9 Menc;:ıanes espeQa1es 

• . 
10 CEr1T1FICAC:ON DE J..A AuiOAIOAO OE EXPE01C1ON 

El .10.10 lirmənfe eerfıhı:a c:ue ın c:vrı." rt:encıonild.ıs "roced!!n de tıO'l,"OS ouadC" macr:os. 
MeOldas de Idenufic<ıcıon 

\1 VIS.:.CO oe AOUAN.A. Lug:ar: 

us formalıd:.ces aC!uanera.s de e:-conzc::n reıalıvas '1 iəs car- Fec:":a: 
, 

ne!!l mencıonad=ıs nən sıdo cumcuc:ıs. 

Ccrm..ımentc ad .. 'tnero: 

.scec:ıe: 

numero: 

'ect'.ə.: 

(~"-:ı' - -._. - -;:: .. -. 'S' "-:0 , '·n······ ... ,!.,~~-:. 
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1. E,..pcnZı.ilo( ıncmcta. apeııIC:S y C1feo:ıon c:;ımcıeıal 
CERTIFlC.lCIOH 

par. cəm •• CI .. hue.aaas CLI tıovtnoa p ••• aos mı..:tloı 
Numıto 

RıgJamınta (CU) n-195oı/82 
, 

Z. AUTORIZAC,ON OE EXPEDICIOtl . 

"'TAS 
A. Las catnn attOcn dı!SlgniıU~a OA ƏI"'llerao een ta nomenC:.lLur. ulılLUQ:i "Ma las rl!slllUQOnes a la eJliponaı:son, y c:aaa !rOZO de coırne a4ca 

.mCaiatsa InQlYJCualmema. 

B. La ı:ıreS8nle cenıflcacıOn deDI! o.,l!untarsi!. para su ImOul.ıClcn. an I,ə, Aouə.1lƏ en La QU' ld o.ımgıan las.torm~laoldt:S .1du~etas tQl.1IlvilS a 
caaa u.ponacıan. enuaaa ın 6Imacen aau.anetO 0 enlraa.i. an ıona lıanca. • 

C. OdSCUes 08 c:acı.a ımpuıaaon cıarcı..1. La Aduana devolvərə el erƏSente cenlllc:ıdO aı e:xconaoor 0 a su rı!prescnı~nıe y 10 hara lI!gat' al or9~ls· 
ma encaıı;aao oe pagaı tas leStıluClones a L1. e.ıpon.aaon cı.ıanoo sa naya ,mpuıaaa la C3!1l1aaa total ae ıas c:aıno!s. 

3. tı.t.aı:o da ıranspoıte (mencon lao.ılla.tıval 

4. Hüm.ta ca CullCS - Oesıgn&Cıcn ee ıu carn., S. SUDaanıaə .. , atancel 6. PeSôl neıc (kg) 
aauanero ccmun 

7. Numeras y fectıas ee Iu. cenlficaaones gata Qtnes cı Covınos oesacoı macnos. 

\ 

a. CERTIACACION DE LA AUTORIO,\D DE EXPEDIC:ON 

si a.baıo fırmarııe cemtica QL:8 la:.; C3rnc5 desıçnadas en La Datle superıeıc pcocecen de CJ3r.Ct ıra.sercs C:e ~C.vıncs pesa:Jct m.;rncs 
S~CS 0 prıcınıcs cc!OeaaQS: Nümertı: Maıc:as: 

Num~s a~ seno cıue fıguran en 105 emcaı.aıes: 

""Qar. Fectı.a.: Firn1Ə: S.lIa Q ıimate ımpreso; 

9. J. 
A COMPLEM-ENrARA ESTA C).,SILL..A LA AQ:MNA EN LA OuE SE CUMPLAN LAS FOAMAUO .... OES AOUAr...ı:=ı.,.l"S OE EXPOfiT;'CION. 
DE ENTRAOA EN ALM.ACEN ~CUANEMO 0 DE ENTRAQA EN ZONA F~ANCA 

ili C.illııcıa.::es ce carn. 111. NumərQ y ıecna ca1 COCIJrr.en1C .cu.lnerQ y. en :su c.aso. ca ıa \l.:ıClölraclcn Cd Oil')O' 
Fırma 'f SI!IIO oe ıa aOu.:.na .-

.ırt. Oisponıoıe 

d 111'1Puı..l.J.J . 
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DOC-3 

HOJA DE DETALLE 

N'DEDUA: 
DENOMINACı6N COMERCIAL DE LA MERCANCIA: 
C6DIGO DE LA NOMENCLA TURA COMBINADA (N.C.) 
DESCRIPCı6N DE LA MERCANCIA SEGUN LA N.C.: 

. CANTIDAD DE MERCANCIA EXPORTADA EN KG.: 
MANTEQUILLA A PRECIO REDUCIDO REGLAMENTO (CEE) N' 570/88: 

CANTIDADES EN KG. POR 100 KG. DE MERCANCIA 

PRODUCTOS DE CANTIDADAL PERDIDAS RESIDUOS CANTIDADES CANTIDADES COEFICIENTES CANTIDADES DESCRIPCı6N 
BASE. INICIODEL (3) (4) PRODUCTOS CON (7) PRODUCTOS PRODUCTOS DE 

ASIMILADOS Q PROCESO ATRIBUIBLES A DERECHO A DE BASE EN BASE 
INTERMEDIOS PRODUCTIVO 

. SUBPRODUCTO RESTITUCı6N KGJ;~)OKG (9) 
(1) (2) S (5) 

I 
5ello, fechə y firma del funcionario 

DOC·3 

HOJA DE DETALLE 

NOTAS: 

(1) Los productos de base, productos asirpilados segun et art. 1 del Reglamento 
(CEE) nD 3035180 y product.:ıs intermedios, con 105 datos necesarios para ,əl 

, calculo de la restituci6n (por ejemplo: almidnnes, su extracto seco; harinas, su 
matəria grasa, etc.). 

(2) Cantidades.1ə los productos de la columna (1) necesarias para la obtenci6n de 
la mercancia exportada. 

(3) Cantidades de los productos de la columna (1) descritas como perdidas səgun 
el ərt. 1 dəl'Reglamento (CEE) n° 3815/92. A tales efectos no se computararT 
las perdidas inferiores al 2% 0 mayores admitidas por el Departamento d'e 
Aduanas e II.EE., ni las perdidas normales sufridas a 10 largo del proceso de 
fabricaci6n (vapor, humo, ceniz<:ıs no recuperables) seg(m el apartado 4.8 del 
citado articulo. 

(4) Cantidades de 105 productos de la columna (1) que son atıibuibles a residuos 
segün əl art. 1 del Regıamento (CEE) n° 3615/92. 

(6) 

. 

Fecha y ~jrma del declarante 

(5) Cantidades de 105 productos de La columna (1) que son atribuibles a 10;; 

subproducto$ obtenidos, en la fabricaci6n de la. mercancia Ə?cpogada y definiı:los 
ən əl Reglamento (CEE) n° 3615/92. ~ 

.. , 
(6) Cantidades con' derecho a restituci6n. Səra igual a la cantidacf declarada ən la 

columna (2) mənas las cantidades declaradas ən tas columnas (3) y (5). 

(7) Coeficientes də transformaci6n de tos Productos asimilados 0 intəmıedios.ən 
productos de base del Anexo A del Reglamento (CEE) n° 3035J80 segun el art. 
3 dəl citado Reglamento. . 

(8) Cantidad d.~ productos de base con derecho a ·rəstituci6n. A tales efectos, 
cua.ndo əl producto que figure en la columna 1 səa un producto intermedio 0 un 
producto asimilado, se consignara el resultado de multiplicar la columna 6 por la 
columna 7. En los dernas casos se consignara la ca.ntidad que figura en la 
columna 6. . 

(9) Descripci6n de los productos de base segun el Anexo A del ~əglamento (CEE) 
n° 3035180. . .". 

.(10) Se cumplimentara cuəndo en la fabricaci6n de la mercancia objəto de la 
dəclaracl6n de exportaci6n haya sido utilizada' manfequilla a precio reducido 
seg.un el Regıamento (CEE) n° 570/80 ' 
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). 

1 Exporter (Name and tu" address. inciuding ,Member 
State) 

2 Consignee (Name and full addtess) 

NOTES 

DOC - ;4 

No 

3 ISSUING AUTHORITY 

4 Member State of export 

A. The original and copies 1. 2 and :J of this form, boxe.! 1, 2 and 4 to 8 
of which must ba completed by the exporter, ara endorsed by the issuing authority 
shown in box 1 

CERTlFICATE 
FOR THE EXPORT 

OF PASTA TO THE USA 

5' Country of destinaııon 

. 

P2 

ORIGINAL 

B. Thə orig\nal and copies t and 2 wiürthe -endorsement by the issuing əuthority in box 9 must ba presented 10 the cam'peıent Customs office in the 
Community at which the export declƏtiltlon reləıing lD the gcods is lodged. 

C. Copy 1 with the endorsement. in pox 10. by ~he customs office referred to under B must ba presented 10 the competent CUstoms ııuhorities in the 
United States of America. . 

O. The original With the endorsement, in-bax 10, !:iV the customs offica r.ferred ta under B must be sent by tha exporter to the payin; ıgıncy of th. 
Member State of expoıı. 

6 Marks and numbers - Number and kin.d of _PIW9.CS - Oescription of goods 7 Gross mass (kg) , 

8 Not mm (kg) 

9 ENOORSEMENT ƏY ISSUING AUTHORIT'f. 

Place and dat! Signature Stamı:ı 

10 ENOOR5EMEN1. ƏY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY 

This is to certify that for the goods described above (enter 6a wh-ere applicıble:) 

_. i refund rate in conformity with. the ,terrns of the EC/USA settlement on pasıa shall be requested _._._ 0 

- no refund shall be requested . ____ . _______ .. ____ .. _. ___ - __ ..... _. __ .. __ . __ ._. ____ ._ .. _. ___ ... _ 0 

This is to certlfy that CUS10ms expon formalities for the gOOd5 descr:"Jed above' have been cırried DUl 

Ej.port document 

~ 
Type Numbet Oata of acceptance of declaration 

CUSl0ms office Memoer State 

F-Iace and daıe Signəture Stamp 
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. 

2. Envasador incflC2do en eJ enYu' ,ın caso de que 
no SU .. PtOPriO ıxpədidor, 

6. Idınlnıc:aci6n dıı media de-ıfal1spo,u 

CERnFlCADO DE CDNTilOL 

CE N" ..•.. ., •........•.. 

EI presenıe Cırtifec:a.dO •• para uio exdusivo Clə tos or;anismos 
de c:onU'Ol • • 

3. SeMc:io de controt 

". Pais dı ori;." ("L s.. Pals dı deSlino 

.. 
7. Espac:io d.sıinado .a ciisposicioneə naQonaJes (") 

a. Envues 
Nümero lY-tipo ('J] 

9. N.l.ıur.l.le%a de! produC10 (va:necad. si .sıa 
previsıo en '_1. normı. 

11. Peso total ın kg blUtol ".tQ ("' 

12. 8 S8IViCiO de controt aniba mencicırı.ac:o cerı:tfica. basJ.ndOse ən un examen por sandıo, qul!! Lı. ~ dlscrita antƏl"icnnente 
COl1'asp:ınde. ən .. momento dıl CCK'I1fOl, • w norm&S de aJidaE viQ4ntes. 

Aduona do - ('1 ..•••....•.•. , . . . . . • .. . ....... ., ..•.•••. • ................... J _ .............................. . 

p!aıo do _ ("1 • " ••••••••••••••• " •• ............ (dias) 

•••• ........................................ co ••••• , •••••••• 

Fu:rna: ....... -" ........... _ ............ _. ~ ....... _" _ ........ . 
--.--------.. --- .. --------1 

13.. Qt,s i. iU 

37285 



DOC-6 

CERTIFICADO A LOS EFECTOS DE RESTITUCIÖN 

O. 

Jefe de la Seccion de Exportaci6n de la Aduana de 

CER.TiF'(:Jt qt.l61a ~!'~sont~ foto("~f] es. fiel reflejo >.le! oripinaı de~ Oocumentü Unir-o 
a i~ ExportaClM n° ..... _." ..... ' .... integrn.do por , ..... ,. « •• partidas de orden, que fue 
.. iımitido per esta Aduana con fecha ................. (1). 

Que el Documenlo del que se expide el presente certifıcado es la 
ullimaci6n de un Despacho Previo de Exportaci6n (DPE), siendo su fecha de 
admisi6n .. 1 .................. (2). 

Que la mercancia ha salido del lerrilono Aduanero de la Comunidad, sin 
sufnr lransformaci6n algıına. del dia ......... 0 se ha expedido documenlo T-5 n° 

Ei pm~ietrM~ cert't-\~dO s.e expide. a solicitud dei interəsado, para quP. suna 
el.c!ns ;;:n!6 e: :::i:ôIl.VI-::,O NAC;'ONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA) a 
!i:nes de; oobrı:' !Le las ı·dS~H,.iI.::jone2 a la exp.Cıftaci6n cı ....... de .... 0<. <Oi!>."". de . 

Fııma y 5allo 

(1) Ca.o de exisbr DPE se anulara esle espacio. 
(2) Caso de no aplicarse e~ıe parrafo, se anularan los espacios en blanco. 

• 

DOC-7 

CERTlFICADO PARA EL PAGO ANTICIPADO DE LA RESTITUCIÖN 

D. 

Jefe de la Secci6n de Exportəci6n de la Aduana de .-

CERTIFIGA: QUe la presenle lolocopia es ref!ejo de! anginal del Dccumento Unico a ıa . 
Exportaci6n n° ....................... inlegradopor .............. partidas de orden, que fue admitido 
por esta Aduana con fecha ....................... (1). 

Que el Dvcumento del que se expide el presente certificado es la ultimaciôn 
de un Despacho Previo de Exportaci6ri (DPE), siendo su fecha de adrtı~iôn el . 

................... (2). ' 

EI presente certificado se expide, a solicitud del interasada, a 10. efectos de 
justificar ante el SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA) que la ~ 
~declaraci6n ha sido admitida por esta Aduana a fines del cobro anticipado de la 
restituci6n a la exportaci6n, el .......... de ................... de 

Firma y sello 

(1) Caso de existir DPE se anulara este espacio. 
(2) Caso de no aplicarse este parrafo, se anularan los espacios en blanco .. 

ı~ 
.~ 

r.... 

" ~ 
ci> 

'" '" Q. 
(j' 
ii' 
3 
a-
C;; 

.CD 
!<O 
';:n 

"" o 
m 
:ı ". 
i3 
w 
~ 

o 
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APENDICE iii 

NORMAS DE. UTILIZACION DEL DOCUMFNTO ONICO EN LOS 
SUPUESTOS DE AVlTUALLAMIENTO DE COMBUSTIƏLES Y 
LUBRICANTES A BUQUES Y AERONAVES. 

Estas oPeraciones se efectuəran, con caracter generaı, sobre 105 ıoportes 
-documentales previos (Declaraci6n Previa de Exportaci6n -DPE-, regulada en la O.M. 
de Hacienda de B de febrero de 1.979). 

Las DPE formutadas durantə el periodo autorizado (semana, quincena, mes), 
səran refundidas dentro de 105 dnco dias siguientes al de ultimaci6n de dicho periodo 
ən un DUA completo de expedici6n/exportaci6n.' 

Na obstante, cuando las especiales circunstancias 10 eXij<m, podran 
adoptarse medidas adeeuadas como las que se indicən: 

A) Cuando, per raz6n del horario də avituallamiento, əstə se produjera 
fuera del nonnal establecido para el funOonamiento de 10$ servicios 
administrativos de la Aduana, əl Administrador de la misma podn!ı 
autorizar la. entrega a los expedidoreslexportadores que efectuen tales 
IUministros de un numero de' ejemplares DPE prenumerədos, 
adecuado al volumen previsto de embarques a practicar durante un 
perfodo (semanal, quincenaı, mensua!). 

En estos supuestos, la DPE sera presentada directamente aı 
Resguardo, que La diligenciara de salida. 

Dentro de los cinco dias siguientes al te ultimaci6n del periodo 
autorizado, 'ios DPE se refundiran en un DUA de 
expedici6n1exportaci6n, formalizado de acuerdo con tas' normas 
generales establecidas al respecto. 

S) Existen situaciones especiales (embarques ən trafico aereo, por 
ejemplo) que requieren singulares medidas, en cuyo caso, y a la 
sojicitud de 105 interes8do5, este Centro directivo podra autorizar, !anto 
La uülizaci6n de singulares soportes documentales aı resp~o, como la 
adopci6n de tas medidas que las especifıcas cira.mstancias 
concurrentes demanden. 

C} En todo caso, los citados suministros deberan ir acompanadas del 
correspondiente doCumento de circulaci6n cuyo numero debera figurar 
ən el D.U.A. / 

los "comprobant"s de entregə" y los ~recibos de əntrega';, previstos en al 
Reglamento de Impuestos Especiales para el avituall'ilflliento de aeronaves y 
embarcaciones, 0, en su caso, 105 documentos de circutaci6n (necesarios cuando La 
distancia que debe recorrer et producto exento antes de su embarque sea superior a 
50 Km.), tendrtin la cənsideraci6n·de OecIarəci6n Previa de Exportaci6n (DPE), 
debiendo refundirSe en el DUA COIT8spondiente, de acuerdo con ios parrafos pnmero 
y segundo. 

APENDICE iV 

NORMAS PARA CUMPUMENTAR EL DUA EN EL CASO DE MERÇANCIAS 
. SUJ~'rAS A IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRlCACION 

A.- A LA IMPORTACt6N 

En əl supoesto ·de importacion~s de productos sujetos a Impuestos Especiales 
de fabricaci6n, debenlı tenerse en aıenta tas siguiente instn.ıcciones para rellenər las 
cəsiUas que a continuaci6n se sef\alan: 

. Casilla31 : 

1.- CUando las mercancias declaradas sean objelo de los Impuestos Especiales 
de fabricaci6n deberan detallarse ən esta casiJIa todOs los elementos necesərios para. la 
determinaci6n de la base imponible asl como el tipo aplicable per ios indicados impuestos. 
En concreto: 

a) En əl caso de alcohol y bebidas derivadas əl voluman ən Hectolilros y la 
gracluaciOn alcoh6lica a 2of' C de temperatura, incluso cuando el alcohol 
o las bebidas derivadas fonnen· parte de un producto dasifıcado en un 
Cəpıtulo de la Nomənclatura Coınbinada distinto de! 22. 

b) En et caso de productos sujetoa al Impueato sobre Produetos 
Intermedloa 0 al Impuesto sobre et Vıno y 8ebidas Fennəntadas, əl 
voluman expresado en HeetoIitros de producto acabado a la temperatura 
de 20" C. • 

c) En əl caso de productos sujetos al Impuesto sobre la Cerveza, el 
volumen expresado en Hectolitros de producto acabado 8 la temperatura 
de 20" C y, en caso de los c6digos de epigrate A3, A4, A5 Y AB, el grado 
Plato. 

d) En el caso de productos sujetos al ımpuesto sobre Hidrocarburos, e 
voluman de 105 mismos expresado ən miləs de litros a la temperatura dı. 
15- C, 0 əl peso expreaado an toneladas metricas, 0, an aquellos caso en 
que aı tipo impositivo se establece per referencia a unidades de energia. 
su poder energƏtiCO exproSado ən gigajulios. 

e) En et caso de labores del Tabaco, el valor de las mismas calculado 
səgıjn su precio mlıximo de venta al pUblico, en expendedurias de 
tabaco y timbre situadas en .. peninsula 0 islas Baleares, incluidos todos 
los Impuestos. Ademtis, en el caso de importaci6n de cigarrlllos, əl 
n(ımero a importar expresado ən miJIares. 

2.- Cuando el importador se acoja a alguna exenCi6n de las contempladas 
en la lev de Ios tmpuestos EspeciəJes, 10 indicara expresamente mediante la 
menci6n -EXENCIÖN t.E. ART ...... lEV". Asimlsmo, tambien se hara constar la 
cireunstancia de ·introclucd6n de 105 blenes importaclos, en regimen soşpensivo, 

desde la Aduana de importaci6n hasta ftibriea 0 dep6sito fiscal, mediante le menci6n 
"REGIMEN SUSPENSIVO I.E.". 

3.- Debeta hacerse constar en esta Casilla el numero y dase de 
documento que, en su caso, ampare la circulaci6.n de 105 bienes ill)portados desde la 
Aduana hasta su destino en el ambito territortal intemo de aplicaci6n de cada 
Impuesto. 

Casilla 33: 

se consignərƏ., en la subcasil1a 5, el c6digo correspondiente a cada 
, producto segun la tabla del Anexo-VII y, en su casa, a continuaci6n separado por un 

guian, una de las letTas siguientes: 

5 

E 

N 

Casilla 44: 

si los bienes importados se introducen, en regimen suspensivo, 
desde la Aduana de importaci6n hasta la ftibıica 0 depôsito fiscal. 

si el importədor se acoge a alguna de las exenciones previstas en la 
ley de Impuestos Especiales. 

ən aquellos supuestos ən que la posici6n TARIC prevea la exigencia 
de un c6digo c;le epigrafe de II.EE. que, debido al ambito tenito.nal 
de la Ley, coristituya un supuesto de no sujeci6n· (determinados 
casos ən lƏ!s Islas Canarias). 

En el caso de que los importadores əsten obligados a inscribirse en el 
ReQistro Territoriaı, se hara constar en əsta casiUa su C.A.E. (C6digo de Actividad y 
de Establecimiento). 

B.· A LA EXPORTACION 

Cuando no se hava producido əl devengo 0 el exportador selicite la 
devcıluci6n de 105 Impuestos EspeciaJes de fabricaci6n, se tendriırı ən cuenta las 
siguientes instrucciones para cumplimentar et DUA de exportac:i6n: 

Casilla 31: 

1.- Se debera detallar en əsta casiUa todos Ios elemenlos necesarios para 
La determinaci6n de la base Imponible y el tipo soportado con el detalle que consta en 
las instrucciones para rellenar la easilla 31 en el ejemplar del DUA a la importaci6n. 

2.- Cuando el exportador cı expedidor se acoja a la devoluci.6n de ClIotas 
soportadas, se indieara expresamente mediante la n:ıenci6n: "DEVOıUCION I.E.~. 

3.- Cuando nq se .hayan devengado los Impuestos Especiales su 
fabrieaci6n se indicara expre5amente mediante ta. mənti6n "REGIMEN SUSPENSIVO 
EXPORTACION". 

4.- Cuando se exporten prodı.u:tos CQinpensadores obteilidos al arnparo 
dei rƏgirtıen de perfeccionamlento fiscat se indicara expresamente mediante la 
menci6n "REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO FISCAL" 

5.- Cuando $Ə trate de operaciones de avituallamiento que se beneficien 
de la exenci6n de· los impuestos especiales, se indtcara expresamente la menci6n: < 

"AVITUALLAMIENTO EXENTO I.E." 

CasHla 44· 

1.- Debera hacerse conıtar en esta cəsilla el numero y dase de 
documento que ha amparado la circutaci6n de 105 productos sujetos a Impuestos 
Especiales de fabricaci6n hasta la Aduana de Exportaci6n. 
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2.· En əl caso də quə 105 əxportadores esten obHgados a inscribirse ən el 
Registro Territoriəl, se həra constar su C.A.E.(C6digo de Actividad y de 
Establecimiento) 

3.- Cuando el exportador desae acogerse a la devoluci6n de cuotas 
soportadas. indicara expresamente, en asta casiUa. que une la solicitud" de 
DevoluciOn (rnodelo E·19) . 

C.- EN ElTRANSITO COMUN 

. Cuando 105 productos sujetos a Impuestos Especiales de fabricaci6n 
circulen əntrə əl ambito tenitorial intemo y əl ambito tərmanal comunitario no intemo, 
a traves de! territoıio de la EFTA, al arnparo de! regimen de transito comunitario 
intemo: 

ça~illa 33: 

Debera completarse con əl c6digo NC. 

Casilla 44: 

~berii indicar, con tada claridad, que 105 productos son objeto de 10$ 
impuestos especiales de fabricaci6n. 

Una copiə del ejemplar numero 1 de! DUA, debenfı quedar ən poder del • 
expedidor de tales prodUdOS. 

Una copia del ejemplar numero 5 de! DUA, debidamente visada, debera 
enviarse al expedidor per el receptor de 10$ productos. 

APENDICE V 

DEPOSITOS ADUANEROS: UTILIZACION DEL DUA 

A continuaci6n se describen las operaciones reladonadas con dep6sitos 
aduan~ro$ que deberan ser declarados ante 10$ servicios de Aduanas m9diante un 
Documento Unico Administrativo, excepto que se utilice algün proceclimiento simplificado 
expresamente autorizado que exima de su presentaci6n. 

SE DOCUMENTAAAN CON DUA tAS $IGUIENTES OPERACIONES: 

1. Vinculaci6n aı r6gimen de dep6sito aduanero de: 

3. DfJavinculaci6n del ~iınon de dep6sito aduanero de: 

3.1. Mercancfa no comunltaria para 8U despacho a libre practica 0 consumo. 

se utilizara para su dedaraciôn un DUA completo de importaci6n cubierto 
segun las instruociones del Capitulo 2, apartado 2.2. 

3.2. Mercancia no comunltaria· que se YineuJe a un "glmen de 
perfeecionamiento aeliYo 0 tr .:tnsfonnaci6n bajo control aduanero. 

se utilizara, para su decləraci6n, un DUA completo de importaci6n siguiendo 
las nonnas del Capitulo 2. apartado 2.2. 

3.3. Mercanc(a no comunltaria que se raexporte. 

se documentara en un DUA simplifıcədo de exportaci6n (Capftulo 3, apartado 
3.4.). 

3.4. Mercancfa 8gricola· comunitaria acogida a preflnanclacl6n, que se 
exporte. 

Se dedara ən un DUA completo de exportaci6n (Capftulo 3, apartado 3.2.) y, 
en el supuesto de que debə atravesar territorio aduanero comunitario, 
mediante un documento de exportaci6ıı+ transito (Capituto 4, apartado 4.2). 

3.5. Mercane(a comunltaria sujeta a gravimenes derivadO$ de la politica 
agricola comun en ios Intercamblos intracomunltaı:los, que se 
Introduzean 0 expidan al rVsto del telTft:orlo aduanero de La CEE. 

se doaımentara rnediante un DUA completo de intt0ducci6n1impoıiaci6n 
(Capitulo 2, aparlado 2.2) 0 de expedici6n1exportaci6n (Capitulo 3, aparlado 
3.2) respectivamente. 

APENDICE Vi 

DEI'OSITOS FRANCOS Y ZONAS FRANCAS: UtıLIZACION DEL DUA 

se recogen, a continuad6n. las operaciones relacionadas con dep6sitos 
francos 0 zonas francəs que, salvo la utilizaci6n de· procedimientos simplificados 
expresamente autorizados que eximan de su presentaci6n, deberiın ser declarados 
entre los servicios de Aduanas mediante un Oocumento Unico Administrativo. 

OPERACIONES QUE DEBEN DOCUMENTARSE CON DUA: 
1.1, Mercıincias no comunltarlas que se encuentraiı Incluldas ən un regimen r 

aduanaro econ6mico y cuy.a Ylnculaci6n aı regimen de dep6sito ocasione· 1.- La enlrada de 105 produetos que se especifican a continuaci6n: 
la uftimaci6n de dicho reglmen. 

~n ese supuesto, se fonnalizare. un DUA simplifıc:ado de exportaci6n de 
aCuerdo con las instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.4. 

1.2. Otras mercaneias no eomunltarias. 

En este caso se presentara un DUA simplificado de Importaci6n segı.in las 
nannas del Capitulo 2, apartado 2.4. 

1.3. Mercancla .agricola comunitaria acogida a financlaci6n antlcipada. 

. Se cubrira un DUA simplificado de exportaci6n siguiendo las instrucciones del 
Capitulo 3, apartado 3.4. 

1.4. Mercaneias eomunltarlas sujeta. a grayamenes deriyados de la 
aplicaci6n de la politica agrfcola eomı.in ən '08 Intercambios 
Intracomunltarios. 

Se cumplimentariı un DUA simplfficado de importaci6n de aC:.Jerdo con las 
nonnas del Capitulo 2. <ıpartado 2.4. 

2. Entrada de mercanc(a en dep6sito aduanero sin Yincularse al reglmen de: 

2.1. Productos de bəse (mercanela agrfcola comunltaria) aeogldos a 
financiaci6n para su tran$fonnaci6n ames de la əxportaci6n. 

Se cubrin!ı un DUA simplifıcad9 de exportaci6n. cUmplimentado siguiendo las 
instruccioneş del Capitulo 3, apartado 3.4. 

2.2, Mercancfas rıo comunltarias que se incluyen en el nigimen de 
peıfecclonamiento activo ~ transfonnaci6n bajo control aduanem. 

En esta caso. se,rellenara un DUA completo de importaci6n .cumplimentado 
de acuerdo con las instrucciones del Gapitulo 2, apartado 2.2. 

1.1. Las merbaneias que se encuentran incluidas en un determinado 
"'gimen econ6mieo aduanero y cuya entrada en zona franca 0 
dep6sito lranco acasionı II cancelaci6n del mismo. 

En este, caso, se cumplimentan!ı un DUA simplificado de exportaci6n 
siguiendo las instrucciones contenidas en el Capitulo 3, apartado 3.4. de 
esta Circular. 

1.2. Las mercancias agricolas comunitarias acogidas a fınanciaci6n 

anticlpada . 

Se formalizara un DUA simplificədo de exportaci6n de acuerdo con Iəs 
instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.4 

2.- Que se reallcən ən un dep6sito franeo 0 zona franca. 

2,1. la inelusi6n de mercancia no comunitaria, en un "oimen de 
perfeecionamiento actiYo, tl'3nsformaci6n bajo control aduanero 0 
importaci6n temporal. 

Se documentaran mediante un DUA completo de Importad6n siguiendo 
las ~instrucciones desarroliadas ən el Capitulo 2. apartado 2.2. 

2.2. Ei despaeho a libre praclica 0 consumo de mercaneras no 
comunltaıias. 

Sera fonnalizado un DUA completo de importaci6n cumplimentado de 
acuerdo con las frıormas ~~enidas en el Capituio 2, apartado 2.2. 

2.3. La ttansfonnaci6n de productos de base (mercancias agricolə 

eomunitaria) con finaneiaci6n antieipada, de acuerdo con ~ prev;sto 
en el articulo 4 del Reglamento CEE n° 565/80. 
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se cumplimentara un DUA- simplificado de ,exportaci6n cubierto ıegun la! 
instnJcciones, contenidas en el Capitı.llo 3. apartado 3.4. 

3.- La .. Uda del deP6SItO 0 zona franca: 

3.1. Productos comunitarios acogidos a prefinancilıci6n que se exporten 
fuer. del terrltoriC? aduanero de la CEE. 

se documentaran con un DUA comp4eto de exportad6n. y en el caso de 
que deba atravesar territorio aduanero comunttario ames de su sallda 
efectiV8, mediante un DUA de Exportad6n + Transito, cumplimentado 
ıigı.riendo't&s instrucciones del Capitulo 3, apartado 3.2 y del Capitulo 4. 

3.2. Mercancia comunitaria aujeta • gravimenes ii la expoıvci6n 0 a 
medidas de polltica comerclal, que se exporleri. 

SerƏ predso ıa prese"taci6n de un DUA completo de axporlaci6n, 
cubierto segun las tnstnJcdones del Capitulo 3, apartado 3.2. 

3.3. Et ru.ta de mercancia comunitarll que se exporte .1 exterior del 
territorio .duanero de LI CEE. 

se documentara con un DUA compteto de exportaci6n siguiendo laı 

instnıcx:ionei dei CaPitUIO 3, opartado.3.2. 

3.4. Mercancia comuntuırta, proc:edente de atro Estldo mlembro, ıujeta • 
gnırimenes an ios tntercambios intrac:omunftl.rios duranle .1 periodo 
.tl'ansJtorio pravtsto en .1 ACY. de Adhesi6n. ' 

se cumplimentara un DUA cornpktto de IntrodıkciônlJmportaci6n de 
ıcuerdo, COn las instrucciorıes del Capitulo 2, apartado 2.2. 

3.5. Merc:andı sujeta i gravimenes Ən tos intercambios 
intracomunihıriosi que se expidan hacia otros puntos del terrttorio 
aduanero de la CEE. 

Se documenlar.i con un DUA simplificado de expoitaci6n y un documento 
, de tn!ınsito comunitario, cumplimentados con aneglo a las ins~s 

de! Cc.pIMo 30, apartado 3.4 y derCa~1o 4·, apartauo 4.2. 

3.6. Mercancia no comunitaria que se exp1da haelı otros puntos . del 
teıTttorio aduanero de .la CEE. 

se cIocumentarii con un documento de transito comunitatio extemo 
cumpfimentado conforme a las klstrucciones d&I CaPitUIO 4· apattado 4.2. 

APENDICE Vii 

NORMAS ESPEClRCAS DEL REGIMEN DE TRANSlTO COMUN 

1.- Observıciones Generales. 

1.1. Ei Convenio entre la C.E.E. y ios paises de la AELC establece que əl 
Oocumenlo Ünico se aPIiea • əos intercambios RtCiprocos de mercanctas a 
ta' exportaci6n, ef tr8nsito y la irrıportaci6n y se establece un regimen de 
tr8nsito denominado "TrƏnsito ComUn- que aupone algunas 
modificaciones con .. elaci6n aı transito comunitario. 

1.2. En pıimer lugar, se ha de recordar que 105 paises de ta AElC continUan 
siendo paises terceros frenta a ta Comunidad, por 10 que cuando se deba 
justificarta Jalida del tenitorio geogrifico de lə C.E.E. para una mercancia 
mediantə əl visado de un documento de control' T -5, esle documento se 
debe presentar en la Aduan8 de satida de la Comunidad y no ən la 
Aduana de destino del pais de la'AELC La Aduana despues de! visado, 
debə enviar al doa.ımento a la Aduana que 10 əxpidiô 0 a la oficina 
eentralizada que se indica ən ei mismo. 

1.3. Asimismo, se recuarda que las dlsposiciones vigent8s lObre əl origen de 
tas mercancias y su justificaci6n en tos inten::ambios entre la C.E.E. y la 
AELC no Lə han visto afectadas por la adopci6n deI r8gimen de trƏnsito 
comun, sieAdo preciso por e&io, acompafMlr al D.U.A. de Ios preceptivos 
dacumentos justificativos dei origen de fa:s rnercancias. 

1.4. Ei r6gimen de "Tr8ruiito COmUn- no əs obIigatorio en ios intefcambios entre 
la C.E.E. y ios paises de la AELC Los intercambios pueden utilizar 
eu.!quier otro acuerdo intemacional .-0 .. un ...... de trıinsilo, 
como el Convenio TIR. 

1.5. Et transporte de nw.cancias entre la C.E.E. y k)s paises de la AELC por el 
regimen T-1 0 T~2 a travas dƏ! tenitOrio de un pais tercero, S6IO se podrii 
hacer cuando se efec;.tue al amp.ero de un titulo de transporte unico 
expedido an əl ~erritorio de una de Iss Part&s Contratantes. . 

2.- Documentos a ~iliur. 

2.1. Las mercancias comunitarias (oıiglnarlas 0 ən libre pr.ictica) expedidas 
hlcia un pais de la AELC han de ir acompanadas por al D.U.A. an cuya 
casHIa 1 -Oedaraci6n", subcasüla 3-, fIQuran alguna de ias siglas T~2, T-
2ES 6 T-2PT 0 acompaıiadas de algun documento equivalente, como la 
carta de porte intemadonal (CPI), el certiftcado de expedici6n 
intemacional, paquete expres 0 el boietin de entrega aR Ios transportes 
por ferrocanil. 

2.2. Las mercancias terceras, desde la C.E.E. hədə la A.E.L.C .. han de ir 
amparadas por el D.U.A. relativo a las operlfCiones Qe transito extemo T~1 

ı,) de un documento equlvalente (CPI, çartifıc:ado de expedici6n 0 boIetin 
de entrega con las ~Ias T-1). 

2.3 .. Oeben drcular tambien con T~1 Ios productos agricolas ~ 
e~s con destino a Ios pəises de la AELC que se tıenefici8n de 
restituçjones por dicha exportaci6n. 

2.4. las mercancias enviadas per un mismo principal obtigado a üo mismo 
deıtinatario desde una Aduana de partida hasta una misma Aduana de 
destino, se han de Induir ən un8 ünicə Oedaraci6n C\JIfquiera que sea al 
.... _de iLLi mercancias (T·l, T·2, T·2ES 6 T·2PTj con la tiS1a de_ 
qUl IUn nec8aaria&. Esta reqia de vna dedamci6n por vehiculo 18 
aDlicara rjguroSamanta an sutza 9ue como m8ximo admitinlı~ 
declaraciooes oor vehiculo 

2.5. Mientras rw se disponga de otro procedimiento de intercambio de 
infonnad6n estadistica se debe əntregar un ejempIar IUpfementario 
identico al ejempıar nUmero 4 de 105 documentos T-1 y T-2: 

a) En la primera Aduana de peso en cada pais de kə AELC 

b) En la primera Aduana de paso en la Comunidad, en el tas!' de.un 
transporte iniCiado en un pais de la AELC 

2.8. l.u men:ancias expedidas desde un ·pais de la AELC hacia la C.E.E. han 
de c:ircular, salvo la expedici6n que 18 recoge mas adelante. con un 
documento de trƏnslto eıdemO T -1. 

2.7. Los paises de la AELC pueden expedir un documento de transito intemo 
(T~2, T-2ES, T-2PT) 0 un documento equivalente (CPI, certificadc de 
expedici6n, paquete expres inlemacional 0 boletln de entrega. con las 
siglas T-2, T-2ES, T-2PT; T·2L, T·:!LES 6 T-2lPl) en ef supuesto da 
mercancias que se hubiesen introducido en la AELC al amparo de un 
documento T-2, T-2ES, T-2PT 6 de un doc:umento equivalente, expedido 
ən .un Estado miembro de la Comunidad. En et nuevo 000Jment0 
expedido ən La AELC se ha de hacer referencia .1 documənto inicial 
expeöido en la C.E.E., siəmpre que: 

a} Las mercancias hayan permanecido siempre bajo controı de las 
autoridades aduaneras de modo que quede garantizada iu identidad 
y su integridad. 

b} No hayan estado ən un r8gKnen aduanero diıtinto de triınsito 0 

dep6sito 0 se hubtesen importado temporatmente para iu 

presentaci6n ən una exp0sicj6n, feria 0 manifestaci6n PUbfiCa s!milar. 

c) Que no hayan sufrido maı manipulaciones que laı necesarias para 
iu consƏfVaci6n 0 que consistan en fractionar ios envios sm 
lUstituci6n de ios ənvases. 

d) Que la pennanencia ən Oep6sito no sea superior 8 cinco anos; para 
las mercancias induidös en tas 24 primeros capituIos deI Atancet əl 
plazo əs de seis meses. 

e} Que las manipulacioo~s se hayan roalizado bajo vigilanda CIe la 
Aduana. 

3.- Documentoı • utilizar cuando no se utHlce .1 nfıglma" de trinslto com{ın. 

3,1, Si tas 'mercancias eomurritaıias se enviarı hacia un pall de la AELC sin 
utilizar 81 regimen de Tnlınsito ComUn se puede expedjr un documento T~ 
2L, excepto cuando se trato de ptOdYCtos agriCOJaS que se benefıcien de 
restituciones a la eır.portaci6n a laı qı.ıe eOn'e8POnde un T 1. 

3.2. los paiS4tS de la AELC pı..tede "'at· documentos T.2L ən las condiciones 
ir.dlcadas antefiormente para tas T~2. 
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APENDICE VIII 

INCIDENCIASDURANTE EL TRANSPORTE OE TRANSITOS: 
. "RELACIÖN DE HECHOS Y MF.DID.lIS ADOPTADAS. 

1.- Estas incidencias se haran constar an la C8:sHla 56 de 105 ejemplares 4 y 5 
(dorso), de las series ET y T. 

2.- En caso də-rotura de 105 preclntos durante el transporte, al interesado soücltanlı 
de 105 servicios de Aduanas, si se encuentran pröximos, la instrucciôn de un 
acta de hechos. A talta de 105 servicio'S de Aduanas se solicitariiı La instrucci6n 
de! acta del puesto de la Guardia Civil' məs pr6ximo. Se colocaran nuevos 
precintos cuyo detaHe se həra figurar en ei acta de hechos. 

3.- En caso de accidente quə precise el transbordo də la mercancias a otro media 
de 1ransporte, este se realizare en presencia de las autoridades y ən əl orden 
mencionado en et parrafo anterior. 

4,- En toda;s· laı hip6tesis, ən la deGlaraciôn de TC se haran las ənotaciones 
correspondientes y si los serv~cios da la Aduana na han presenciado el 
l:ansbordo, əl cargamento ~ debe presentar en la Aduana siguiente. En tod.o 
Caso, əl' nuevo media de transpcrte utitizado <hH>e presentar Iəs garantias de 
seguridad suficientes. 

5.- En el supuesto de un peligro inminente quə requiera la descarga inmediata, 
total 0 ~rcial, el transportista poode tomar per si mismo las medidas 
necesarias. Oeben!ı probar que adu6 on defənsa del medic. de transporte 0 de 
la carga y hacer Iə'anotaci6n correapoııdiente en la dedaraci6n del TC. 

EE transportista se presentarƏ seguidamente ən un&. oficina de Aduanas si 
hay ən La proximidad, 0 en .1 pı;mer puəsto de la Guardla Civil, para comprobar 
10$ hechos y əl cərgamento, pracinwr əl vehiculo y (edactar un ada ən la que, 
aderMs, sə hamn constar ias caracteristk:as del nuevo precinto. 

6.- En todos 105 casos ən quə se Instı\ıya,uri acta de hechos se hariın menci6n də 
eHo ən- .sta casUIa Y dicha acta acompaıiara al transporte həslə la Aduana de 
destino.': 

7.- CuandÔ I<ıs mercancies esıən cargaclas ən un sermrremolque y durante vı 
transporte se produzca un cambio unicamente del vəhicuto tractor (sin 
manipulaci6n 0 transbordo d:t' las mercanclas), indiquesə ən asta casilla el 
numerc de matricuia y la nacionalidad del nuevo vehiculo tractor. En tal caso, 
no sera necesario əl visado de las'autoridades competentes. 

APENDICE iX 

PROCEOIMIENTO NORMAL DE EXPORTACION 

Aduana de Expoı1ael6n: La aduana dondə se fonnalice la dedaraci6n de 
exportaci6n. 

Aduana de Salida: La aduana de ıaüda efectiva de la mereandə al exterior del 
territono iıduanero de la CE. 

Al EXPDRTACIÖN CON DESTINO A UN PAls TERCERO. (11 

1. Cuando La declaraci6n de exportacl6n se fonnalice ən un fonnulario de La 
serie E (ejemplares 1;2,3,4 y 9)· 

En·ıa Aduana de ExportaciOA: 

se presentara debidamente cumplimentado el cltado fomıulario, excepto 
et əjemplar n(i 4 quə debera sər inutitizado. 

la Aduana de exportaci6ıı səUan11a' easills A y diligenciantı la casilla D. 
Una vez autorizado ellevante en el e}emPıar n° 9, davolverə. aı dədarante 91 ejemptar 
n° 3, conservando 105 ejemplares rf 1 Y n° 2. 

Comc regla generaı, la AduƏ"1a de Exportaci6:ı SerƏ' la que corresponda aı 
lugar ən qua estə establecido əl expomdor 0 bien an f!i que sə embalen 0 cargU8n 
!as mercanC:as para əl transporte de e)q)Ortaci6n. Ahora, bien, si, excepçiona1meote 
se formajıza la exportaci6n an una Aduurıa de la Pəninsuia y Baleafe$ estando el 
exportlııldor estableQdo en otro Est8do miembro, deberƏ eonsign~ esle Wtimo 
roma əl pai:i de exportaci6n en la casiila 15 y:15 a) dəl DUA de exportad6n. 

E',n la Adı.ıan. de Salida: 

Debera presentarse. an esta Aduana, las mercancia's dedaraı.ias y el 
ejemplar n° J del DUA. -, 

La Aduana de salida comprobara La eorrespondencia ənlre la mercancia 
presentada y la dedarada. asl como su safida fislta y certlficara esle extremo 
mediante un visado an et dorso del ejemplar n° 3, que consistintı an el selto con el 
nombre de la Aduanə y la fecha. Una vaz Visado, -eı əjemplar n" 3 sem devuelto al 
interesaclo a petid6n de Əste. 

CuandQ la Aduana de salida constate diferendas entre la mercancia 
dedarada y la rrıercancla presentada, aduəra de la fonna siguiənte: 

Si se trata də- un exceso de' la mercancia' presentada, no permitiriı 
su salida hasta· tanto se hayan cumplido las formalidades de 
eıq.ıortaci6n. 

Si sə trata de una minoraci6n ən la ~rcancia presentada, 10 həra 
con~tar :əsi en la certificaciön de saUda, e infonn8rƏ a la Aduana de 
exportaci6n. 

Si se trala de una diferencia en la naturaleza de la mercancia, I'K' 
permitln\ su sa1ida hasla tanto no se hayan cumplido las 
fonnalidades de exportaci6n, e informara· a la aduana de 
exportaci6n 

Cuando la mercancia se exporte per ferroeanil, por cotreO, pol' vla aerea 0 

mariüma, la aduani! de selida, coIocanlı ən et documƏnto de transporte la menci6n:" 
EXPORT" en rojo y su sello. La aduana de saitda Hr8 en este cəso, la 
correspondiente al lugar pot donda la compəfila femwiaria. la admintstraci6n de 
correo, la comparıla aərea 0 la compafıla maritima reciban las mercanciıı., ən əl 
marco de un contrato de transporte unico con destino a un pais tercero. 

2. Cuando laı mercancias se exporten al amparo de un rjglmen de trinsitc. 

En la Aduana de exportaei6n: 

La Aduana vi:santı.ı dOr$O de! ejemplaf<n"3 devoMƏndolo at declarante, y 
pondra la menciOn "EXPORr ən rojo ən todos los ejemplares del documento de 
translto 0 documenlo que. haga iəs veces. 

LI Aduana de .. Iida 

Cumplira las fQOTləhdad8S' previstas ən la normaüva vigente sobre transito 
comunitario Y Yigüara la safida fisica de las mercancias.' 

Əl EXPORTAClÖN CON DESnNO A CEUTA Y MEULLA DESDE LA 
PENINSULA Y ƏALEARES 0 DESDE LAS tSLAS CANARIAS 

Se aduartı sijguie'ndo las instrucciones del apartədo A) 1 anterior, salvo 
que, ən este caso, ~era lrıcluirse una fotocopia del əjemptar 3 en ei DUA que se 
presente en ta Aduana de exportaciön, para su diligenda per asta que 10 devotYera !"i 
tleclaranle junto al ejempJar n"3 onginal, una vaz autorizado ellevarıte. Esta fotocopıa' 
se presentara con la mercancia exportada en ta Inteıvenciön de! Tenitorio Frənoo, y 
tendra Ios,siguientes efedos: 

a) ;ustificante de que' ta mercancia es "rnıcional 0 ha sido nacionalizada:", 
en əl sentido de que el movimiento de mercancia no es una operacion də çomercıo 
exterior de Espaıia y, pol' tanto, 00 es necesaıio $U control estadistico; 

b) documento de introducci6n y despacho en 105 citados TerritoriO$ 
Franco5. 

En 105 supuestos ən que la declarad6n de exp0rtaci6n se hayaı 
presəntado via EDI y əl Iəvənte haya sido aı..ıtorn6üco, La fotocopia se realizantı- de. 
ejemplar 3 con 101 requisitos ~$tos ən əl capituto 80

, apattaoe 6.4.3.2, no siendo 
necesario su düiQenc:ia por la por la -Aduanə de exponəci6n. La Intervenci6n dƏ! 
Puerto F'rancO podrlı realizər comprobaciones de forma aleatorla 0 cuando 10 estime 
conveniente. 

Este prooedimiento seri tambi8n aplicable en 105 sopuestos de 
men;ancias que hayşn sido objeto de ias formatidadei aduaneras de exportaci6n 
para la concəsi6n de r1!stitudones ən Aduana distinta a la de S8Iida ,efectiva y por 
tanto haya circulado entre ambas mediant8 tnlınsito comunitario Əxlli!'mo (T 1). 

cı EXPEDlc,6N DE MERCANC!A DESDE LA PENINSULA Y BALEARES 
A OTRO ESTADO MIEMBRO. • 

En lə' Aduan. de exportaçi6n 

En las expediciones desde la Peninsu!a y Balearəs con deslino a la 
Comunidad e(ı su eompQsiciôn de 31 de diciembre de 1985 0, desde la Peninsula y 
Baleares a Portugal, də, merqmci.s comunitanas que todavia no se benefıcien de la 
elimklaci6n total de ios derech61 de aduanu y exacc:ioneı da efecto equivalente 0 
ıue sigan $ometıdas 8 otı'Əs medk:ıas durantEı əl periodo transitorio previsto en əl A~a 
de Adhesi6n" se pfesentara un DUA de expedlci6n + tn\nsito cumplimentado 
conforme a las instrucciones de eapitulo 4° əp.artI.do 4.2.2.1, de əsla Circular. Erı estə 
supuesto no se efee1Uara el visado al dorso del atemPJar 3, ot se consignara la 
m~nci6n "f.xPORT" 'Ən '105 ejemp1əres corresponcHentes;aI b'8nsito. 
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. 0) EXPEDlCı6N DE MERCANCiA DESDE L.A PENINSUl.A Y BALEARES 
A LAS ISLAS CANARIAS Y V!CEVERSA, Y DESDE LAS ISLAS CANARIAS A OTRO 

. ESTADD MIEMBRD (2) 

En la Aduan:a de eX:fY.!dici6n 

se presentanlı, debidnmente cumplimentado, el formulario de expedidôn + 
trans!to, sin perjuicio çie 105 procəd;.mientos simplificados de transiteı 9revistos en la 
normativa comunitaria. La Aduarıa 'f'i:.ara el ejempıar del interesədo (ejemplər 3) y 
consignara, en rojo, -REG1MEN ESP[C1AL CANARIAS" ən todos 10$ ejemplareı del 
documento de transito 0 del docum~;ıt{;', '4L:~ həəa las veces. 

La Aduana de destlno de! transito əctuara de acuerdo con la rıonncıtiva 
que regula estə regimen. 

NOTAS, (1) 

(2) 

Articulos 161 Y 1132 del R~glamento (CEE) n- 2913JƏ2 del ConseJo, de 12-10· 
Ə2. porer que se aı;rueba el ı..:6digo All..ıanero Comunitario (DO n"l302). . 
R:eglamento (CE) n02454193 de La Comision, de 2·7·93 (00 n"L 253), arts. 7S8 
a 796. 

Reg!amento (CEE) 0° 2454193 de la Comisi6n, de 2·7·93, (DO nOL 253), art. 
311. . 

APENOICE X 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE TAANSITO CON ı;ANARIAS POR viA 
MARITIMA. 

La gran carga dEf"trƏbajO que impUca La aplicaci6n practica del articulrı 311 
apartado c) del Reglamento (eE) no 2454/93 de la Comisi6n (DOCE L n° 253, de 11-
10-93) (envios desdethəcia la! Islas Canarias), ha I!evado a este Departamento, 
haciendo uso de Iəs facullt-tdas estəblecidas ən el articulo 97 del Regləmento (CEE) 
nD 2913/92 de! Consejo (OOCE 'no 302 de 19-10-92); y vista la experiencia Uevada a 
cabo en deterrninadas 'əduanas, 0 estabiecer el siguie!"t~ procedimiento simprificado 
de transito, e.n caso de expediciones por 'Iia maritima desde la Per.irısula e Islas 
Ba/eares a las Islas C~nanar; y viceversə, siempre y'cuando no. circuleo:n per otros 
Estados Miembros de la Uni6rı Europea. 

1.- Se podra utliz:ar un .oto· docıımento de trimsito' .que incluya toda la 
merr..ancia cargada ən un mismo barco, en una misma aduana de paruda y 
destinada a una misma aduana de destino, en caso de expediciones' por via 
maritima desde ur. put:rto de la Peninsula e Islas Baleares a las Islas 
Canarias y. vice'iersa. siempre y cuando no' circulen por otros Eı>tados 
Miembros de la Uni6n Europea 

2.- Como "Iista de carg~'" se utifi,ara el manifiesto maritimo, del cu:əl se daba 
presentar 5 copias y adjuntar1as a los distintos ejempləres del documento de 
transito (eıemptares 1,4,5,7 y 9). 

Se ha de Clistinguir de forma clara, ıa existencia de rrıercancias de 
estatuto aduanero distinto (t.1 6 T2), mediante una especifıc::ıct6n expresa 
para cada part.ida de orden cuando un mismo manifiesto induya mercanctƏ 
T1 y T2, 0 bien, a nivə! de cabecera cuando toda la mercancia təngə el 
mismo estatuto 

Las cilşıdos documentos deberən Ifəvar la misma numeraci6n del 
do.cumento de transito asi como el seUo de la aduana de partida, en tQdos 
sus ejemplares. 

3.· En caso de cıue a1guna de las partidəs de 'orden del manifieı;to viniera 
amparada previamenuıı POr un documento de trƏnsito procedente de otra 
Aduana, se anotarƏ əL margen del manifiesta 18.'sigla TO, el ;'0, tipo (T1 6 T2, 
TIR, etc.) y la aduana de partida del citədo dOCUıiıerito, junto con' el seilo de 
la Aduana. 

Oicho documento de trƏnsito se regislrarft: en ta Aduana dı ÔƏS1Jno, d'e 
forma independiente,ı;tƏI-que ampara a /a totahdad delmanifies!\;. 

4.- Ei procedimiento de cancelaci6n y gesti6n de Ios documentos regoull3idos per 
əsta Circular, sera el normal de /os transifos nacionales. 

APENOICE X! 

CESPACHO Y EMBAROUE DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE 
AVITUALLAMIENTO A BUOUES COMUNITARIOS 

EI presente apendice se refiəre a las operaciones de embarque de 
mercancia de paises lerceros desön&da al avituaUamiento de buques y aeronaves 

comünitarios. Coiiıo-avTıüafiimıent(.~SƏ'entenden(·ə '10$'· efe6tos···de .... estə"·a~·natce·, 
tada mercancia que queıdu ıncorpnrada al buque 0 aeronave y el material necesario 
para su actividad propia \por e)əmp!o, 105 equlpos de pesca) . 

En estas ş.tır .. inistros, cuazıdo la mercancia citadə se .encuentre en 
dep6sito aduanero, depvsito franCtl 0 zona franca. 0 biən,' en dep6Sito.)təmporat, sera 
necesario para proceder al embarque en buque 0 aeronave eömunitario, la 
preşentacion 'de un OU.\ de importaci6n a eonsumo con las siguientes 
caraCıeristicas: 

aL Ca$illa 17 iaL: $0 Conrısignara como pais de destino una de las davas 
siguientes: 

~<l.iI embarques en buques y aeronaves rıacionales 
'İiS1 embarques en buques y aeronaves de otro Estado 
1"ıiOMbro. 

Cəsilla 17 ıJ): sos dejara ən blanco. 

b) Casilla ~1: tl'l35 La descripciQn de la mərcancia se inckJira ,!a Iəye-nda 
"DESPACHO PARA AVITUALI.AMIENTO". . 

c) Casilla 36: ən ca1l0 de acogerse a la franquicia arancelaıia previ~ta en las 
Disposiciones P~eliminares del Arancel Aduanera Comunit.ıJrio, debera 
consignar el c6dipro.199. 

d) CasiUa 37: ",L re~ıilGn solicitado apücable ən este Ç8SO debera s~ el 
correspondiantes a un despacho a consumo con exenciÖ<) dp. IVA (4200). 

. La franquioa arancefaria y de IVA quedani:n condicionada& a la prestaci6n 
de garantia per parte d~ intecesado, )ıasta que aste, justifique e! emtarq;.ıe de las 
me~~ciəs ımportədas ~n aı buque 0 aeror:ıave corresp.ondiente. NO obstante, el 
A~m~nıstrador de La AdlJi!m; ən funei6n de las circunstencrəs de cıda taSO, podra 
əx\mır de La rnencionad"" Qafəntia. 

La justif!ÇƏ.cfor dal embarque se efectuara con el rrn&n".o DUA de 
i~portaci6n. Para ello,. el ejemf>lər.8 y 9 deberan ser V1sad05 por el Resg:ıardo con uel 
vıst6 embarcar", debıendo et ınteresado preseritar ər ejemplar 8 err la Aduana . 
correspondiente para ıL) I!Jtimaci6n de la pendencia y O;eyoluCl6n de la garantia en su 
caso. ' , 

Este mi!>m~, -P'" -::Jidimiento se utiliz.:ırƏ en 10& supuestcs dı.ıo ~mbarque en 
un puerto distinto der ;}~ !,.:; A~\ı~rıa de despachö. 

Se excəprua C,:, ~a obügəci6n d.e docurnentar mediante un DUA d(! 
importaci6n, la merc8II(;ıƏ \ii'-':) , .. lJrTIpla tas tres condiciones siguientes; 

no t;$te l,ujcta d restricciôn comercial, 
np supere, an valor estadistico, los 800 ECU:ı-., y 
na tenga \Ana masa neta superior a los 1000 kg. 

Este . pro~iJ';iKt.ıto se estəblece para la mercancfa arribə citada sin 
perjuicıo de 10 dispuest!') ~rı ot~a .'lormativa para el resto de los productos 0 sııpuestos 
de avituallamiento. . 

APENOICE XII 

NORMATIVA DE APUCACı6N 

Reglamento (CE~} n" 565iƏO de,ı Consejo, relativo al pago antic;.pado de las 
restituciones a LƏ exportaci6n. 

Convenio de transıin t.omLin de 20 de mayo de 1987, (DO n° l-226~ cuya ultima 
modificaci6n əs ~:a ?~tisiôn n" 2/92 de la Comisi6n Mhda CEE-AELC .sobre 
"Transito Comun".ct~1 24 de septiembre de 1992. 

Reglamento (CESi r;"! 3665187, de ia Comisi6n, por əl que se estabfecen las 
modalidades c;oıfiUi,!t.<\· de apltcaci6n del ritgimen de restituciones a la 
exportaci6n de proaUdM agrftplas (DO !LD L 351/87) 

Reglamento (CEE=} n" 3119/88 de la Comişi6n por el que se establecen 
disposiciones comı 'r~' ne aplicaci6n del regimen de (".ertificados de 
importƏci6n, de e~aci6;'\ 'i de tıjaci6n antkCipəda para 10$ proJı.ıctos agrfcolas 
(DO n° L 331188). 

Reglamento (CEE) it' 2913192 del ConsejO, de 12 de octubre de 1992, per el 
que se apruəba əl C6diQ:o əduanero comul'l.itario (DO n° L 3Or19.2). 
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Reglamento (CEE) n" 1969193 del Consejo, de 19 de JuliO de 1993, per əl qııe 
se modifica el Reglamento (CEE) n" 2656187 relativo ə ta nomenclatum 
arancelaria y estadistiea y aı arancel aduanero comurı (DO, na L 180193) 

Regıaroonto (eE) nD 2454193 de la Comisi6n, (Le 2 de julio de 1993. por el que 
se f1jər~ determinadas disposiciones de 8p1ı1~(:ion del Reglamento (CEE) n" 
2913lS2 de! Consejo (00 n° L 253193). .' 

Reglamento (eE) niL 3665193 de la Comisi6r', de} 21 dt! diciembre de 1993, por 
əl que se fijan determinadas disposiciones de .rıplicaci6n del Regləmento (CEE) 
nD 2913192 del C.Jnsejo (DO n!;i L 335/93). 

Reg!əmento (eE) no 655194 de la Comisi6n, aa 24 de marzo de 1994 (00 
n"L32/94), por el que se modifıca et Reglamen\o (Cl=) d' 2454193. 

Reglamento (eE) n° 1500194 de la Comisi6n, de 2'1 tje junio de 1994, por əl que 
se modifıca əl Reglamento (CE) n° 2454193 (DO diL l162194)., 

Reglamento (CE) IT' 2193194 de la Comisl6n, de 8 də septiembre de 1994, por 
et que se fijan detenninadas dispesicibnes d~ ap!tcaciOrt del Reglamento (CEE) 
n° 2913~2 del Consejo (DO n° L 235194). 

Rəglamento (CE) n° 3254194 də la Comisi6n, de 19 cıe diciembre de 1994, per 
əl que s& modifıca el Reglamento (CE) n° 2454/93 4'00 (l"1 L 346194). 

Reglam.ento (CE) nə 1762/95 de la Comisi6n, de 21 de julio de 1995, per el que 
.e _.1 Reglamento (eE) 0'·2454193 (DO 0' L 171194). 

Ley 37/1ƏS2 de 28 de diciemıXe. dellmpuesto sobre el Valor Afıadido ceOE de 
29 de diciembre) 

~~ 3811992. de 28 de diciembre. de· Impuestos Especiales (BOE de 29 de 
dıcıer'nbre). . , ' 

.Be.al oecreto 1624/1992, de 29 de diciembre, POl' el que se aprueba el 
Reglamento dıl impuuto lObr8 əl Vaior AlladidO (BOE de 31 de diciembre) 

.' Real ~ 25811993, de 19 de febrelo. por -' que se 8pfUeba əl Reglamento 
provisional do ios ~ EopocIoıes do F.bricaci6n. 

• Real Oecreto 1811194, de 2 de IƏptiembre, pol' .1 que se mocIffica el' 
RegIamentO dollmpuesto _.1 Vaior Madido (BOE de 6-9-94). 

ANEXO) 

REI.ACtON DE CODlGOS ADlIANER08 

. 

PROVINCIA CODIGO TIPO ~,JIIE DEL RECINTO 
RECINTO 

.~ 

. 

IO!AV' 0'00 • AlAVA !'DtıııI.~.ADUANAS.IE. 
0101 A AlJı,VA M!'lI'I;oPIJETO 
Ot41 ' • ALAV' , 

, 01"B E MERceDES SENZ.. 

" .. E 8POIItTIL 6A. .,'" • ~~D"'A LLOOIO 014V E 
ALBACETE .... A ~~.AOM.PROV.AOUANAS.IE. ... , A 
AL.ICANTE 0300 A ALICANTE ADM.PROV.ADUANAS.IE. 

030' A AlICANTE A!ROPUERTO 
0304 A AUCAN1E :t:TIQUETA VERDE 
0311 A At.ICANTE ıWıRlTlMA. 
0315 • ALJCANTe Of:POSITO FRANCO 
032' • TQRREVlEJA MARITIMA 
034' A AL.ICANTE CARRETERA 
034. • • AUCANTE r:::. MUESTR.EL.DA 
0371 • AUCANTEFF. . . 

AL.MERIA 0400 • AUıtER~~?V.ADUANAS.IE. 
00101 . A Al..MERIA AEROPUERTO .. " • ALMER1A lAARmMA ... , • ALMERIA CARRETERA 
0451 • EL EJIDO ItLMERIA 
047' • ALMERIA Fr..CC. ...... E CLKTEt! .... E \IICASOi. 
... C • EJIıx:ıw.A: 
ow. S PUER'fA ROMERO .... S PUERTA ARRUE 

.V/LA - A A~.AOUANASIE. ... , • .\/IUI 
054M E MAl" BADAJOZ - A BAOAKlZ.AD\ııt.PROV.ADUANAS lE. ... , A BADAJOZ t:AAAEl"ERA 
CI07, A !ADAJOZ "."iX. 

BAL.EARES .700 A BALEARELADM.PRa-J.AOUANAS.IE. 
0701 A P DE lAAU.01tCA AEROPUERTO 
0701l A PAL.M.\ ot: WıLLORCA D.FRANCO 
07117. A IBIZA..-ro 
07 .. A MAHON A!ROPUERTO 
0711 A PALMA 1ııtA\.LQRCA MARlTIMA 
0713 A PAl.MA OE liW.LORCA POSTAlES 
0717 A AlCUDIA MARITIMA. - 0720 A IBlZA fo.OIIı.AOlJANAS E le. 
072' A ıe.ZA MARıTIMA 
0730 A MAHON ADM.ADUANAS E tE. 
073' A MAHON"""' ....... 
074' A PALMA N.TRAN8lTO 

PROWJCIA 

---
~ES 
BARCE:L.ONA 

, 

BOE rıiım. 310 

COOIGO 'I1PO NOMBRE OEl RECINTO 
RECINTO 

071A E .. _ !KEA.(AlM Y CIA\ 
0800 A BARCELONA.ADM.PROV.AOUANAS.IE ... , • BARCEL.ONA AEROPUERTO 
0803 • ƏARCELONA AER.POSTALES .... A BARCEı..ONA AER.DEP .FRANCO .. " A 8ARCEL.ONA MARITIMA IMP. 
0812 A BARCELONA MARITIMA EXP 
0813 A BARCEI.ONA MAR.POSTAl.ES 
001' A 8ARCEL.ONA MAR.E.VERDE 
082' A BARCEL.ONA DEP.FRANCO 
DO" • ~ElONA CARRETERA 
0851 A RNA FERIA DE MUESTRAS 
0871 A BARNA. FF.CC.SEGRERA 
0873 • BARNA PAQ.EXPRES .. " • BARNA FF.CC.,f.MlRROT .... • AGFA GEVAERT D8<. E AL.lER 
084C E CIBAGEIGY 
0840 E DUPONT IBERICA 
084. E SKF ESPNi!OlA 

'''H • HOECHST IBERICA 

""" • HENKEL.IBERICA 
084K 'E KODAK 
0 .... E FREIXENET 
084M E NISAN MOTOO IBERICA 
084N E SONY ESPA!ilOL.A 
..." • PHILIPS IBERICA 
"'0 • YAMAHA MOTOR ESP. 
D84R • SHARP 
084S E SIEMENS 
OI4T • SEAT 
.... U E C.S.ElECTRONICOS I.S.A. 
085. E ATOCI-EN ESPNU. 
08 •• • MERCEDES BE~ 
085C E BRAUN ESPAfıOlA 
0850 E OUPOHT ..... NUAI. .... E EA60MSTI - E FlAMAGAS 
0I5H • HEWLETT PACt(ARD .... E IZASAS.A. - E JUl..IA PARRERA - E RANKXEROX 
lJ85Q E FlNANZAUTO .... E ROBERT BOSCH .... E aulUlCA MASO 
... T E ,aooeQAS TORRES 
0I5U E ElJROI'ET - • P10IER . 

Oe5Y • 1NDU8TR1A8 SEOE.AAS 
oesz • ALFRED TE\lES 
~. E MAXtMO DUTTtS.A.. 
0078 • Q\JItAIDROGA S.A. 
087C E GRUPO CORONA S.A. 
087. E INDUSTRIAL KERN ESPAAoı...t. SA. 
0I7E E YENT ... CATALAGO SA 
007' E lOGl8TAlSL 
0S71. • FEDECAU BARNA 
007T E TA8ACALERA ...... S AcuAADORTA ...... S AO\..IANAS PUJOL RUBIO 
OOAD • . AGUlLAR VlTRfA 
OIAF S AUEFREIXAS ...... • AMILL TEI)(lOO ..... • BARBA IıIARTINEZ ..... • BA-vt.E SAl.ANOVA 
08AH • BEU.ESCEA ...... S BEL TRAN HEREDIA 
OIAU S BOJSAl.OM 
OlAY S CANEL..A SANTtAGO 
008C S ·CA.STEUO GIRONA 
08ƏI' S COMA Y RIBAS S.L.. .... S COM8AUA SAGRERA 
0881 S CIA.G.CONERCtO .... • CONOENINAS HUGUES 
.. Ol . S CORTES VENORELL 
088s S OIAZ MIJARES 
001IT S DOSON GARCIA 
088U S ECEIZA BARBARA 
088X S FERNANDEZ SOlA 
IIOCA S FERRER PESET 
0Ie0 S FREIXAS DE CORTADA 
oece • FORNESA BETRIU 
08CL S GARCIA OCINZAlEZ 
08CN S GARCIA HONORATO 
oocs S GIBERT S.C. 
OOCT • GINESTA ARIZA 
08CU • COMAS GUIRAl T 
08C'N S GONZAlEZ SINISTERRA 
oaııe • GUIRAO BURCARONS 
0000 S GUTIERREZ GARMA 
OeOM • LAI!ORI COMAS 

""'" • LAP:ORTA ANTONI 
O8OP • LARRAZABAl. MURIU.O 
08DA ~ . 

LERINS.A. 
IIOOY MARl1NEZ CELMA 

• 08DZ • MASlQUES fVRNE 
IIIEH • MU6TEYCIA ..., S NADAL ATCHER 
OOEJ S NUAeZSIMON 
08EK S OUVER AYMERICH 
oeeM S ORFILA GARCIA - S ~J.(1fIH 
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PROVINCIA COOtGO T1PO NOMBRE OEL,REClNTO PROVINCIA TIPO NOMBRE OEL RECINTO 

oaeR 5 5 
oaes 5 S 
OOEW s 
"!E" 5 

08F0 5 1211 

08F0 5 .1241 
08FK 5 1247 FRUT' 
OOI'l 5 
08FN 5 
08fT 5 
ooi'v 5 
oaFW , 
oaFX S 
oaFY 5 
D8Ga 5 
OeG<i 5 
osGl S 

oaGM S 
D8GN 5 
oaGP S 
OaHA S .50. A 
08HB S '50' • 08HC S 1511 • ,,"0 5 1514 • 08H0 5 1517 • 
08HF 5 1521 • 
O8H1 5 1531 • 
oaHJ 5 .54. • 
08HK 5 1551 A 
08HM 5 f511 • 
08HN .5 2 .'" 0 
08Ha 5 1,528 0 
08HR 5 0 
08HT 5 
oaHV 5 
08HY 
08HW 
01lHX .70. • oalA 1710 • oeıa S.A. 1711 • .. IC 172. • FELIU 

1741 • 1742 • 1761 • CARRETERA 
1711 • 170N 0 
174A 0 
:'1AE s 
nAF 5 
1788 5 
17 .. • 17BF 5 
1781 5 
17BP 5 
17CE S 
17CH S 
17CZ S 

1101 A 
",0 A 10. 
1tU • 1114 • 1115 • 1120 A EIE. A 
1121 A MARITIMA 20 •• • .OIE 
1130 A ADM.A.DUANAS E lE. 2011 A 
1131 A MARınMA """ A .EtE 
1132 • OES.CEl1TA 2021 • 1133 • POSTALES 2041 • 11>4 • ETIOUET A VERDE "45 A 
1135 • OEP.FRANCO 2051 A 
1141 • 2"'" A 
1151 • ~ A 
.180 A A 
1157 A 20AA S 
1181 A 20," S 
1171 A 
111.0\ 0 
111B 0 
l1tE 0 
111F 0 MANUAL 
1110 0 
111H 0 
1I1N 0 
114T 0 
117e 0 

"" • A 
I1AB S 0 
11AC S GARCIA 
I1AD S 
11.0 S CABEZAS RIVAS 25<1. A LA FARGA DE MOl.ES 
.IAF S ORTEGA QUEIJA 254' A· LA FARGA"F 
11AO S GONZALEZ GAGGERO "50 A LERlOA ADM.PROV.AOUAN. E lE 
I1AH S PATRICIO DE LA OSA 256. A LERIDA CARRETERA 
I1Al S PAUBlETE CLAROS 2571 A LERIOA FF.CC. 

"'" 5 GARCIA AMIAMA 2572 A LERIDA DEP .ADUANERO 
I1AK 5 ARANDlfY GUERNICA 2S1A 0 I 
l1Al 5 I . FERNANDO ZS" 0 FINANZAUTO 
l1AM S mM. 0 MAISA 
I1AN S 25AA S 
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PROVINCIA NOMBJU; DE'.L REClNTO PROYIfoJC1A TlPO NOMBRE DEL ~NTO 

2900 1 •• 
2901 MA~GA AEROPUERTO 
2911 MALAGA MAR1TlMA 
2914 MALAGA ETtQUETA VERDE 
2915 MALAGA DEPOSITO 

264' 2941 MALAGA CARRETERA 
265. II.EE. 2971 MALAGA FF.CC. 
2651' " .. FlNANZAU10 

268' 294G GE"lESA 
264. G.E.M.L. .... 1 

21140 (EPILA) 

2700 A 
2710 A EI.E. ADM.PROV.ADUANA lE. 
2711 A MARITIMA 

OEP.FRANCO 
1 CARRETERA 

2801 A MADRID AEROPUERTO 1 DE NONDUERMAS 
2802 A BARAJA.S AUTOMAT. 
2803 A BAR,4.JAS POSTALES 
2804 A SARA,JAS COURRIER 
284' A MADRID CARRETERA 
2842 A MAORIOC.T.M 
284' A MADRID TRANS.COM. 
2851 A MADRID OEP,FRANCO 
2852 A MADRIo"DF. eTM. 

2'" A MADRID FACTORIAS 
2871 A MADRID Fr.ee. 
2873 A MADRID'FF.CC.p6sTALES 
2874 A MADRID E V. 
2893 A MADRID CHAMARTIN 
2801 E IIBERIA 
2845 • ROBERT BOSCH 
284C • CA" 
2840 • ALCATEl 
284. • S.K.F.ESPAıiıOLA 
284F • FINANZAUTO 

"'G • QIt;ITAL 330' 
284H • HEWLETT-PACKARD 3310 E lE. 
284J • SCANIA 3311 A 
284. • I:<ODAK , 

332' A 
26" • ATEINSA 3331 A 
284M • 3,M ESPANOLA 334' A 
284N • N.C.R. 3351 A 
26'P • PHIUP$ I8ERICA 3371 A 
2840 • PROP\JCTOS ROCHE 338' A 
284" • RENAUL. T- VEH.lNDUSTRIALES 
284$ • StEMENS 
284X • RANK·XEROX 
284Y • RUIZTHrERY 
285A • A.T.T. MICROELECTRONICA 3503 
285C E CAHON 350' C. 
285F • INGERSOLL-DRESSEN PUMS "06 • AEROPUERTO.CE 
285G • 3517 1 
285H • M20 . AD. E lE. 
285K • THONSON CONSUMER 3523 C. 
285L. • LEVER ESFAfı" 3530 AOM.AD.IE 
285M • MERCEDES ~ENZ 3533 • MARITIMO CE 
285N • IBERfREIGHT 3541 MARITIMA TERCEROS 
285Q E ROCHE MANUAL 3551 AEROP. TERCEROS 
2S5R • R,EVl MANUAl 356' MARITIMA TERCEROS ms • SIEMENS MANUAl 3571 AEROPUERTOTERceROS 

,j 285U • EUROTECNOlOGY 3581 AEROPUERTO TERCEROS 
285V • BICICl.ETAS OTERO 3591 . CANARIA MARITlMA TERCEROS 
285W • AGFA GEVAERl S.A 3593 CANAR1A POST Al 
2S5X • NUOVA 10 35 .. YCIASA.) 
2.sı • NESTLE 358F 
2 ... • KOYO EsPAf;ıOLA S.A. 
286. • SERCOTEX L LD Y C1A 
286C • CONTINENTE 3601 
2060 • FUJITSU 38'. ,. 
2 ... • LlllY 3611 .. '86G • SCAN1A HtSPANıA 3613 
287C • CASA MANUAL 3621· 
287E • S.K.F. rAANUAl 363' 
287L. • FEDECALI -, 
287T • TA8ACALERA 3551 
28RJ S AROLA SANROMA 
28RP S 
28RY S 
2'$0 S 
28SX S 1 
'28TA S 38.' A AEROPUERTO SUR eE 
28T5 s "06 A AEROPUERTO NORTE eE 
28UB s 3809 A AEROPUERTO CE 
28UD S 3817 A MARITIMACE 
2BUF S '3820 A ADMINISTRACIÖN AOIJANAS LE 
2.VH S 3827 A MARITlMACE 
2BVM S '90' A 1 TERCEROS 
2'VW S 3871 A TERCEROS 
2BVZ S 3881 A 
2BWS S 3883 A TENERlFE AEROPUERTO NORTE TERCER 
28m s 3891 A TENERlFE MARITIMA TERCEfll:OS 
28WZ S 3893 A TENERIFE POSTALES 
28)(8 S 3B1F • FINANZAUTO 
28XO S 
28XF s. 
28XG S 390' A 
2BXH S 3911 • 1 3913 A 
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hıOMBRE OEL RECINTO PROVINCIA c:oi»xı l1PO' NOMBRE DEL REClNTO 
REClNTO 

3021 • SANTANOER OEPQSITO FRANCO BllBAO " .... • APARCAVl5A 

3941 A SANTANOER CARRETERA .. " A BI1BAO f"OSTALES 

30" • SANTANOER FF.ce. "'R • PElRONOR 
394A • BALAY SANTANDER """ • I!1.METS.A. 

304' • FEMSA 4640 • oow CHEMICAL 

3". E ACEROS DE REINOSA 
387A • AlCATEl 

. .. '" • FIANAlAl1TO . ..... • MECANlCA DE LA PE~ S.A . 
.. 87L • FEOECAll .... S MARITlMA CONSIGNATARiA .... S ARANGUREN GARA TE 

4101 A 
.,02 " . 
411t A 
4114 A 
4121 A 
"41 A 
4171 A .,., A 
~19S • 411G E .,'" E .,4C E 

... C S S<9L.DEVILLA APARICIO 
46AO S GIL LOPEZ .... S BERGARECHE RUIZ 

"'" S UNOAGAL.AN 
'OAG S GARCIA CARDENAL 

""" S GUZtMN URISE 
'1A1 • ARANA ARECI-'A8ALA 
46AJ S HERAlA.. T HEREDIA 
46AK S OZAUA TELLECHEA. MIGUEL 
48AL S GH..IBARRA ALVARO 

ZAMOAA .... • ZAMORA ADM.PR~V.AD. E LE ... , A ZAMQRA 
414F E -ZARAGOZA 5000 A ZARAGOZA AOM.PROV. NJ. E lE 
414G E '''''' A ZARAOOZA AEROPUERTO 
414H E "'" • lARAGOZA POSTALES 
.. ın • !I041 • ZARAGOZA TtR 
414X E "". • ZARAGOZA TRANS.COM. 
417C • 00" A ZARAGOZA.FF.CC. 
417F .... • ZUFRISA 

- .... • BAlAY 
0040 E GENERAL MOTORS EPILA .... • BALA Y ESTESA 

43<11 A TARRAGONAAEROPUERTO 
4311 A TARRAGONA MARlllMA 
4312 • TARRAGONA CARRETERA 
4315 • TARRAGONA DEPOSITO FRANCO 
4320 • S.CARlOS DE LA RAPITA ADM. 
4321 • S.CARLOS DE LA RAPlTA MAR. 
.341 • TARRAGONA CARRETERA 
4371 • TARRAGONA FF.CC. 
'34' • MAISA ROQUETAS 
.34. E ƏASF ESPAJIDLA 
.34C E PROOUCTOS Oj;L CAFE S.A. 
"'0 • oow CHEMICAL 
.34' " OPELSAS.A . 

.... E FINANZAUTO ...., • GENERAL MOTORS 
... 1 • INTAEIMAR 
!I04x E GENERAL MOTORS MANUAL 

CEUTA .... A CEUTA 

"" • CElJTA MARITIMA 
SO" A. CEUTA POSTALES 

"" • CEUTA CARRETERA 
MEU!.lA .... • MELILlA 

500' • MELtLL.A AEROPUERTO 

"" • MEULl.A MARITlMA 
. "" • MfLILLA POSTALES 

064' A MELILlA CARRETERA 
• 34H E HOESCH IBERICA 

CLAVES: A RECINTO AOUANAS 
E oeSPACHO EH FACTORIA 
S SISEXPRO 
CYT PARA OPERACIONES CON LA CE Y TERCEROS .. ,,, • VALENCIA AEROPUERTO 

""" • VALENCIA AEROP.POSTALES 
46" • VAlENCIA MARtTIMA 
46" A VALENCIA DEPOSITO FRANCO ANEXO II-A 
"21 • .631 • .. ., A .. " A 

RELAcıON DE PAlSES Y GRUPOS DE PAISES POR ORDEN ALFABETlCO 
.651 • ... , • ... , A PAlSES COD 81G GRUPO DE PAlIU 
4671 A 

46" A 
46" A 
46" • .. '" • .. " • - • 
"" • ..." • 
""" E .... E 
464c • 464c • .... • 
"'" • ..... • .... ' • ..... • ...., E .... • 464V • 
""" • 4677 E .... S 
.0A8 • 
4741 • " .. • 
4749 • 4771 • 
"'" E 
474X • .77F E 

460' • 
46" • 
46" A 
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PAlSES COD sıG GRUPO DE PAlSE.:S 

(Comprende exclu$Mımente Penhılula e 
.. _ .. _.!_~.!~~.~.L~~L. __ ._ .. _._ .. _ .. _ .... _ ... _ ... _ 
Estados Unidos de America 400 -us-.. - "TERCEROS'-

_B.~jf::::~=~!.~:'~'~=~.~~ .. ~~=~~:~:~~:~'-
Filipi,ıas 
·Finıandid-·----····------·-·-·----·--

... _ ... J!~.~!~_i~!'!-I~!!.~ __ ~_!~_~ı;lL ... ___ .. ____ •.. 
Francia 

708 
. "-'032" 

00' 

PH SPG 
FI ee'-'-

FR eE'-

Gre~n:l~l~_~~-.~~~.~ .. §~.~.~!~~.~~.-ş~m ... -.. -.. -009'-- Et. 

:~r_9.~:~Ti!~~}~~=~~=~=__-~~:.=~~::~~- .. -,-.--,-.. ·-406·· .. · ······GC-· .~~~:: ... _ ... _ .. _ .. 
Guaoalupe ._ ......... --'4'51"- GP 

eE 

(Incluidas Merla Gəlanle, Ləs Santas, la 
Pe~ite-Terre. La Deseəda, San Bartolome 

.. ' ____ y __ !i! .. P.l!!~~ .. ~f<!.?~~t_~c:ı_f!.o:ı_!.!t~ .. ı:;.!.n. .. ~~.rt..in.>.. ........... ,. ·'···0·· •• · 
Cu.C!;!emaı~ ...................... . GT .. SOG 

260 GN SPC (MD) 
.......... · .. ··2;:; GW .. ~~~:I~.o~:: 

Gui~~~ ............... _ .. _._ .... __ .... _. __ ... . 
Guinea Bissau 

ı.:ÔMA· 
····"lO"MA···· 

LOMA 310 Gci" !:i.ı:ı~.,<,~.Dt. ................. ·····4"8"S···· GY SPG .... 'l:ÔM"A Gü';neə"ecuatorlə'i" 
~~x~h~ ...................... _ .............. . ......................... ~ 

496 GF 
·· .. :4·52···· HT .... ·~:~~:I~~~r· ..... 'iÔMA'" 
'''"424' ... ······HN SP.G 

ç;LJy.C!;n~ . .f .. ~!!~!!. 
Haiti 

....... .J'!:1.~!!!.i~.~.!.!~!!l~!~_.~.!lJ.._._ ................ _ ... ___ ._ .... . 
!j.9ng . .t~Q!1.g ... _____ ._. ___ "'_" _ ... !.~!L 
.Ij.~!:!g!!.~.~._ ...... _ ... _._-,-' ---_ .. _._.~._ ...... ~ 
India 664 
....... .JL'!s!!:1~}~!.~ ____ ._ .... _ ........ .. 

...... 

.... 

~--------------~~.~~----------~ 
PA!SES COD &10 GRUPO DE PAlSES 

Mauricio 
(lslllI Mliluıicio, tsla Rodriguft, Isləs 
Agəlega y CargııdO$, ClI.rajos Sholills 

....... .lI.~!.'!I.~Jş.!.rı. .. ~.~~~~.n.D._._ .. __ .... _ .... _ .... _._ ... _ ... 
Mauıitania • 
'Mə'yotte ....... -.. --... -.-.. -................. -......... -..... . 

. ...... J.!ı:ı.~llJ.~~.~.~ .. !~.~ .. I.sl~.~ .. Ç.!;I.~.l 
~.i9~E 
~.!9~;ə ............ _ .......................................... . 
Noruega 

(Incluidə la islə de Jan Maııe") 
. 

NL:eva Cstedcnia y tiependencias 
(Oeperuıencias de NufMI C.aledoıı~ 151a 
de tos Pinos. 151as Lealtad, Huoıı. 8elep . 

. ......... 9.~.~!!~.!!!!.~J.!11iI W.!!.~ .. ~1 ___ ~._ .. _ 
Nueva Zelanda 

3.73 MU SPG 

226 .. ··MR··· SPG"(MO)' 
377 ····-Xo···.. SPG 

240 
288 
028 

C09 

804 

~~ ..... ~:~:{~~L:'" 
NO ... ,i.."ELC 

NC SP3 

(ExcJuida LƏ dependenciə de Ross 

... .J.~.n.~.rt.~~)L ....... _ .. _ ....... _..:...._ .. _.~_ ... _ .. _ 
Oceania Americənə · .. ··810···.. . .. 'Xf.... SPG···· 

(Samoa Americana, Guam., Isla,; memıres 
a1eıadas de kH; Esı.dos Uni<los. (Sakef. 
HowIand, JafVis, Johntcııı, Kmgmlilll Reef, 

... -'!!!~.~!iƏ!!~~~mi~.i,~.!~L..:.... .. _ ... _ ..... __ . __ ._ '-__ ._._ 

lOMA 

lOMA 

·ı.:"öMA·· 

LOMA 

EEA 

lOMt3 
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PAlSES COD SIG GRUPO DE PAl5ES 

O~aniaAUstrƏ~~-------' --s7)f"" ····iE- ·!iP~·--··---'-·r-·----· 

(I$IƏS Cocos (Kee1in!ill. Isla Christməs. 

·6a:~!~lf~~~~~~~~i·isL~ .. ~~~L_. --814-

om~~·~~-!.?~!·~·!!·~·ı~~! .. tı.i.!!.!!~.!~!~.L~.!QL._. "-'649"--

:E:~!~~~.:~~iı?~:::~:::·····-·--- ...... :: :::~:~,~:~_=~:~==. 003 

PiƏ_~_i~~a_~ ... 
Palau 825 

XG ":3"PG'--

OM . 'sPG" 
····'N'c··· eE 

PK SPG 
PW SPG 

'Panam~ .............. ' ...... ------ . . ...... ·····442··_· ..... p/i."_.- s'PG 

...... __ .JI.~.q!~.~t!.~ .. I,~"~ı:ı,!!9.~.~_:ı:.~a.,~~I .. Ç~!!~D._. 
Papua Nueva Guinea 801 PG 

's'PG ...................... -'C6MA 

(Inclıı;das: Nuevı Bretaria, NullYl Irland., 
Lavongai, Iəs Is18$ de! Almirantazgo, 
Bougııınviıte, Buka, Iəs Isləs Green, 
d'Entrec:a$teaus. Trobriıınd Woodlakr y el 
arc:hıpietago de tas Louısiade y $US 

..... _.~,!P_!I:'_d_~!1.~cı.~L. 

_ı:.~.r.~g':l.~Y. ... 
-520 .... 

.... 504 
PY ... '~ipG" 

PE SPG (MO) Periı 'Pitcii'lm----' ............... " ..... ~. "-iTi PN'" -s'i;;G""'--'--"-" LOMB 

(Incfuidas las 1,>las -HenckıBon, O$iel y 

... __ 9.!.n5!L ... ~ ..... " ..... , ...... , .. 
Polinesia Francesa 

{Islas Marquesas. Islas de la SOciedad, 
1$las Gımbier. Islıs Tubuııı yarchipl6lago 

poi~~f::~~~m~'. ."". ,. ". de· .. 
Ö

__ PL - AC:PREFER-l --._.__. 
'Portü'gaj"" 010 .... --pf" ... eE' ....................... ~._._-_.-.-.. . 

· .. '0,(·- SPG .. _ .. _J'.!1_c::lu.I~.~~.~.S .. I,s.I~.~J~:;_<?r~.$~.r..~.~!~!!l 

q~~~t. 
Regiones"Polares 

844 
890 

XH SPG" .. " ..... _,,- (OMB 

(Regıones Articas no desl!ilnıdas ni 
comprendıdas en otra pal1e, Antil1ida, 
irıcluidas la lsla de Nue ... a Amsterdam, III 
Isla de San Pablo, las ISIƏ$ Crozet y 
Kerguelen y la Isla 8ouvert, Georgie de! 
Sur ... lııs Islas Sandwieh de! $ur) 

Reino Unıdo 

(Incluides La Isla Europıı, la Isla Basse.da
Indıli!. II Islı Juan de N0'I8, ii 1511 

006 GB CE 

·Rua~~~~!!!!-Y"I""~'!!!!~-'~'~~~~'~L.. .. _- _M"*'~ ~:'i24*'" "·*Rij.i" 'SPG-(M'Dj ·iO'MA .... ·* .. · 
R'umenia~::~:::"--"" ... _.--*.~ .. -..... ~- .. _ .. * ... _ ... _ ........ -". * ·066· ..... ::::~9.:::~ ·AC·:·P~~§.~; __ ... _____ .~ 
·Ry.~!~:.** ............... __ .......... _ .. __ ._ 075 RU SPG- ........... _ ... _ ..... *._. 
Samoa Occidental .:=~~i~~: .... -WS --. -SP<j"('MO) lOMA 
:$~iq~_~~~:~~G::~.!~!!=~.~=~_~=_._.:::~ ~ ... ~~_~_.... KN'" 's'p(f--""'--" ......... ç9.~~:._ ... _. ___ ... 
San_Marina, _ _ _ _ _ _ , 047 ...... $;;1* "AC·:·PREFER. 
~!~.e-~~::ML9·y.~1~~=~::::~:~::::~:~:~~·~· .-._. :~ -~~_.~. ~~~- ... -.. 'E:!" 
__ .. .I.~!1.~!-l_i~_!~ __ ~I!.~ .. I.~.la.~ .. Q.~~~~_!!!_~~~ .. ~~LN.p.!!~L 
Santa Elena y dependencias 329 SH SPG LOMB 

(Dependencıa!. de Santa Elena: Isla de 

.Ascen~I_Qn e Islıı Trırət8ın da Cunha) -Santa .. Ludi:i· ............... ~.~ .. _ ... * ....... M~. - .... _.. ..· ... i-s ıe SPG ...... _. lÔ-MA .. ' .. · .. ·_··-·_*-

·$~~~Q"!:~}!!~ .. y ... ~~n9~.,, ... _ .. _._ ... ___ ._ 311 ST :::: :~:~~:i~pI.. Ü5MA 
s ı ---'248 SN SPG LO~ ... _. ___ ._._ .. -_~E!~g.~ .. _ .... __ .......... _ ........ _.-.-...... _ .. __ ._.-._.*-... -.. - .. · .. 09:(·.. YSM 

' ·~:~~1ı!:O';·~e~~e·~J!as* .. ·- 355 ....... -SC -. SPG 

{Isles Matıe, 5i1houetle. Prıs!in (entre 
ellas la Digue). Fregate, Mamelleı; y 
Reeifs, B"d y Denls, Plııte y Coetivy. ısıal 
Almirentes. 15111 Alphon5e, lslas 

ProVldeneia __ 1~~a.!'_~.~.!~E.!L_. __ .. _ 
:~(~~~:Ç~2~~ ........... ___ ._ .... _ 
.Ş~Dg.~'p'~[ 
Sina 

.ş~~:~!!~ .... _.- *--_._--"._ .... _,._-~---_.~-_._-
Sn Lanka ..... __ ._ ... _. __ . ___ .. 
'SLid~frica ._ ... _._ ... _____ " ....... _ .. ~_._.* .. 
'$,~~~=~:~ .... - ..... __ ._ ... _.~._~._-~. -_._.-
Suiza 

(lneluidos el territorio aleman de Busingen 
yet mur.icipıo Itlliano de Campione de' 

LOMA 

lOMA 

." .... !~~.~'-- ............ _ .. _._._- .---_ ............ -.. _ .... " ............. _ .. _._ ..... _ ................. _ .. _._. __ .*._. 
.ş~-':iD.~.Q ........... _____ .... __ ......... _ .. ". __ .. _.,,_ ... __ ._~ 492 SR SPG .~s?"M~._ ... _ ...... _ .. . 
şy.~.!~~.~JA~!p.i.et~.g.9 .. ~,~J.. '''~~!~ ... '''--sı SPG 

fZ:~~~(~~!!'*"-'''*-''''-''''-*~ ..... ~._-.. ~.*._._.- '-'6'8-0-" TH SPG 
Taiwan ....... _.~._-* ... -.. _.~._. 736 '--"iW" TERCERö~i- ................ -.----
-Taj·;k~stan .. · "'~08i T J ·S·P(;-·-.. ~ .. · .. -...... - ........ ----.... -...... -... -. 

......... ~.9_~~.* ..... _ .... _._ 

• 

.V~ı:ı~.~.t~ .. 
Venez, .. ela 
Vietnam" 
'Y-emen"'" 

PAISES COO 

816 
484 · .... S·9"Ö· .. 

.................. -.-... -. ..·653 .... 

SlG GRUPO DE PA1SES 

(A:ıu:,ıuamenle Yemer, del Nor1e y Yemer 

.?~!:~!~~:~~::~ 

.?.~-~.~.!~_.~ ... 
Zimbabwe 

NOTA: 

.... ·322· .. 

(1) EI proyecto de Reglamento de c6digos de paises para 1996, hasta la fecha 
indufe un côdigo conjunto para Serbia y Manterıegro. Sin embargo a efectos də 
TARIC la Coomunidad contempla dos c6digos provisionales, entendiendo que 
pu~de adoptarse medidas diferentes para estas dos territorios. Esta c6dificaci6n 
provisonaı es: 

I Serbia 

ANEXO 11- B 

USTA De TeRRITORIOS, DEPENDIENTES OE LOS ESTADOS MIEMBROS. CON ESTATUTO 
ESPEClAL A EFECTOS ADUANeR08. DE II.EE. Y DE IVA. 

ESTADOS 
MtEMBROS 

GRECIA 

FRANCIA 

I TfRRITORIOS I TERRlTORı'O I TERRlT0R10 I TERRlT. I TERRlT 
COMIJNlTARlO I ADUANERO I IlEE. ~ıvA 

iMONTEATHOS Si Si N02' NO 

i , , , . 
i DEPART ...... IENTOS 1 SI i Si i NO i NO 
[QE...Y.6.TIt~~~_~ .. _.L.~ ___ ._ .. ____ l. __ . ___ .. ___ ....J. ______ L __ ._._ 
i TERRlTORIOS . NO NO! NO . NO 
! DE ULTRAf,1AR 6) 

~'~R~~~OA~ ______ +-___________ ~ __________ -+ ________ ~ __ _ 

i~§~c=~~::_;::=Jt==:J==~~:=j:::0J3~_ ITALIA 

iAGUAS ITAUANAS j Si i NO NO NO 
1---___ -+' O!!!E"Lc\lAGO~~LU~GAN~9,-+ ____ .. __ -+; ___ -+ ______ '--__ --1 

LUXEMBLlRGO 

HOWIDA 
SOLO EUROPAj 

PORTUGAl 

GRAN BRETAıiM. Y l.!..~.t.!.~,~LQ!;b.~__.J ___ , "fit.) ____ + ____ SI NO NO 

NORTE DE IRLANDA ı~r~T~--.. _·-·+· __ .. -... ~.-._ .. ~-+---.-:~=~-~:r-~~&·=r=~J~=· 
.,' 1· I 

~A~U~~~ .. ----_1r~_----------+!.--------~!-------+---~----~ 
'"FjJl''''''''~D~'A'>___-+~ ___ ~-+---_ _+------'--'---li ___ _ 

SUECIA 
OTROS TERRITORIOS 
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NOTAS A P!E DE PAgINA, 

1) Loı estadOs miembros tomaran laı medidas necesarias pəra asegurar que laı 
transaceiones originarias 0 destinadU a : 

a) aı Princ:ipado de M6naco sean tratadaı como 1nInsacciones originarias 0 
destinadas a la Repıjblica Francesa; 

b) la Isla de Mən seən tnltada, eomo tnmsaec:ionəı originarias o· destinaclaa aı 
Reino Unido Gran 8retaı'\a • lrt8nda det Narte; 

c) San ~aıino sun tratadas como transacc:lortes origln8rias 0 destinadas a 1. 
Repcjblica IlaHənə. 

2) Grecia mantienƏ el estaMo especlfico 8ItabIeCidO para al Monte Athos como ganıntiıa ef 
articulo 105 de la Constitud6n Gn.ga. 

3) Uni6n aduaner.!l entre Andorra y la Cornunidad Europea pal'll mercancias contenidas ən 
1015 caplıı.Jos 25-97. 

4) Uni6n aduanƏ1'8 entre san Mərino y la Comunid~ Europea. 

5) Oepartamenws de Ultramar. Guadalupe, Guyana, MartiniCa y Reuni6n. 

6) Tenitorios də Ulttamar: Nuevə Caledonili, PoIinesia Franc..sa, san Pedro y Miquel6n, 
May0tt8. Terrttorios australes y antarticos france ... y Walüs y Futuna. 

7) A efectos intemos:-rigen IƏ5 mismU regləs que ən iii Peninsula e ISlas Bale~. para la 
cireı..ılaci6n de productos objeto del lmpoesto sobre la CArv.za, de! Impuesto sobre 
Productos lntermedios y dellmpuesto sobrə .1 AlCOhoI Y Bebidaı Oerivadas. 

a) A efectos Intemos, ıigen laı mismas reglaS que ən la Peninsula ə Islas 9aleares para la 
circulaci6n de productos objeto dt!llmpuesto sobl'e ias Labores del TabaCQ. 

ANEXO iii 

RELACıON DE C(AVES CONSIOERAOAS COMQ PAlSES ESPEClALES 

. 

PAls CI.AVEI· OBSERVACIONES 

Operaeiones especiales en la. que 9" 1 se conıign .... ən la' casilla 34 a} ən 
Espafıa es origən 0 daıtino ios ŞUpuestOl de mərcancfa ən 

-retomo· 

pesca de altura con aıigen espafıol 921 se consignənlı UnIcamon1e en la 
cuilla 34 a) . 

. 
Pesca de aHura con. origen de OtJO 922 se conllgnar4 Unicəmente an 'ia 
Estada miembro casilla 34 aı. 

AvituaUamientö a buques y aeronaves 94. se utiiizarj como pafs de destino 
nacianales ~ (casilla 17 a) ən importaci6n 

. APilndice iX) y en exPQrtaci6n. 

AvituaHamiento a tıuques y aeronaves 951 ! Se utilfzanl como paiı de destino 
de otros E,f.t f(casilla 17 aL ən importaci6n 

! iA",",,''''' iX) y on ._d6n. 

Avituallamiento 8 buques y aeronaves 952 ! se c«ısignar4 en la cəsilla 17 .). 
de paises terceros y entradas 
aımacene;~'avi:uallamiento 

ən 

. 

Comercio ,.ntre empresas nacionales 955 se <:Onsignari ən la cısilta 17 ~) ən la 
(RPAl declaraCi6n de ultimaci6n del ~imen 

'! ən la CƏIIlla 34 .) ən la declaraci6n 
de vineulaci6n al r60imen. 

Marcancias "'" origen 0 destino 958 se podni utillzar ən laı d~araciones 
indeterminado de exportaci6n: ən ta casi118. 34 a) 

eua.,m se desconozca əl origen de 
lal .mercancla:s; y en ta cəlili. 17 a) 
cuando sə desconozca et deıtino; y I ən importaci6n. se podra utilizar ., 
la. easlHas 15 a) 0 34 a) cuando se 
trəte de mərcancllis procedente. de 
un ha' axenta '1 .. desconozca .1 
pals de procedencia 0.1 de origen. 

ANEXO iV 

RELACION DE PROVINCIAS 

PROVINCIA CLAVE PROVINCIA CLAVE 

ALAVA 01 ·LA RIOJA 26 . 
ALBACETE 02 LUGO 27 
AUCANTE 03 MADRID 28 
ALMERIA _ 04 MALAGA 29 
AVILA 05 MURCIA 30 
BADAJOZ 06 NAVARRA 31 
BALEARES 07 ORENSE 32 
BARCELONA 08 ASTURIAS 33 
8URGOS 09 PALENCIA 34 
CACERES 10 LAS PALMAS. 35 
CADIZ 11 PONTEVEDRA 36 
CASTELLON 12 SALAMANCA 37 
CIUDAD REAL 13 S.C.TENERIFE 38 
CORD08A 14 CANTABRIA 39 
LACORUNA 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 VALLADOLlD 47 
JAEN 23 VIZCALLA 48 
LeON 24 ZAMORA 49 
LERIDA 25 ZARAGOZA 50 

ANEXO V 

COI\DICIONES DE ENTREGA (C6DIGOS INCOTERMS) 

. 

COOIGO ,5IGNIF1CADO WGAR QUE SE DEBE PRECISAR 

FAS 

.~S>B 

,Çf.~ 

ç!F 

.<,;1:'T .. 

FRANCO Al COSTAOO DEl 
8UaUE 

.~~.~9_~~~.~._._ .. _ ... _ ... _ 

.. ~.~:!!.'!:.E.~J~EL ... __ ._ .... _ 

CIP FLETE PAGAOO,SEGUROS 
.. ........ _ ..... ___ ... _ .ı.NÇ.~Y.!R2§J:~~ŞT~._._. __ ... ___ ._ 

Puerto de embarque convenldo. 

P1.ınto de d8Stino convenldo. 

.q~.~._._.~ .~~.9.2 . .E.~2~~~._._. __ .. _ ..... ~~!r."~~ .. !.~~! .. ~~~.~.~.~ .. '!.~~..!~_ 

.P.:§§._ .. _ .. _. __ .~~~.~~~.~!~._ .. ______ ._"._" ~~e!1~.~.~ .. ~!~.,~~~~._ .. _____ _ 

q~g_._._ . . ~~~~"~~~.~~.h~._ .. _ .... __ ._ ... ~~ . .!."ad=.~~..::.~-~'!.~-

ODU. FRANCO S!N OESPACHAR EN Lugar de destlna convenido ən el pals de 
.. ~Q.Y~.~ş ... _ .. _._._._ ... _._. __ . __ .. _.. l..n:ı~~-,-________ .. 

DDP FRANCO OESPACHADO EN Lugər de entrega eonvenldo en et pal$ de 
____ AOU~~ ___ ._._. ___ ._.:._._ ... ~~~~..:. ______ .. ___ _ 

xxx OTRAS CONOICI0NE6'OE 
ENlREGA. OISTINT AS DE tAS 
ANTERIORES 

Indiquese danıı:mentı8 iu condiciones 
que figuren ən əl contralo. 
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CLAVE 

... _o.~Q. __ ._. 

-Q~~

._Ş.o..o 

404 

400 

_o.Q~ .. 
900 

003 

....... Q02 

QQ). 

ANEXO Vi 

RELACION DE DIVISAS 

DIVISA 

.......... Ç2~na~.,Ş':!.~~s 

. ... Ç~~.~l!!]~~.A~striacos 

...... Q~!~r.s USA 

.... _ ... Q!:~~~.!!~ .. Qr.l_~.g.2!L_ ...................... M ••• 

.......... _ .. f.t~.~~~ .. ~.~!9.~.~ .... 

039 ........................ .ı:E~.~~~ .. ŞH~.!~?!H 

.. J~Q§ ...... M. _ •••••• M •••• Libras Ester1inas 

.......... 99.? ..................... ".J:!,~~~ .. !~~.~.~.~~~~ ... . 

......... 9.Q? .......................... h.it~.~ . .J.~li§!.~.~_~ ..... H ..... . 

........... ~ ........................ M.~~~ .. ~!.~.~.~.~~~ .. 

........... Q.~? ........................ ~.~~~~ .~i~.!§I.!'!~!!.~.es 

....... :?~?.... . ...... _ .... ,.y.~r'!~ .. l?l.P.2.~.~~~~H ................................ _.~ ..... . 

('100 ExpediLiones sın importe 

ANEXO Vii 

CODIGOS DE IMPUESTOS ESPECIALES 

CLASE DE PRODUCTO CODIGO UNIDAD 
·~ ________________________________ +=E~pi~G~RAF~E~~F~IS~C~A~L~ 

.. __ ._ .. _. __ ._._-----_._ .. _ .. _._-_._ .. _._._~._._ .. __ ... ---_.-

CLASE DE PRODUCTO OO0lGO UNIDAO 
EPIGRAFE ASCAL _ 

ACEITES MEDIOS DISTlNTOS DE LOS QUEROSENOS DO KL 
.~"_""-"§9şGE~ı;""L___________________ ____._. ___ . ___ .. __ _ 

ACEITES-MEDIQS DISTINTOS DE LOS aUEROSENAOS 01 KL 
_~ŞOŞgIŞTI~TO§.DEL_Ç"_ıı.Ş~""~_E __ .____._~-------~- ... ---
ACEITES PESADOS Y PREPARACIONES PEL CODIGO NC 02 TN 

2710.00.87 a 2710.00.98. 
"'H'ioROCARBUROii-GA~E(SSOS-DEı-CÖ6iGÖ-NC-271Ü'9'j)O- ····---03"-··_·· --'-"'-ÖJ 

EXCEPTO EL M'ETANO DE USQ GENERAL 
··Hio-ROCARSUR"OS··GASEÔSos-öeı:-coD"fGCfNC·2711·."2iüirC" '---64----" ·----·-G; 

EXCEPTO EL METANQ PARA USOS OISTINTOS DE 
._ .. _ÇAB_~~.BA~1E .. ___ ~ .............. _ .. __ .... _ .... _ ........ _ .......... _ .................. _ ....... _ ... _ .. _ 
.. .Y._~ş.~~I_tL~!_~~.~!::.I.~_~.~B.9!?.\-l9:t9.Ş .. şJ~~~.~ş_._ ...... _._ .... ~ ... ····----05-·-.. '.-'-;J"N 
COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO, MElC1.AS -'--'00- -'--'r);r--"-" 

.. _ ... ~.!T.~.~_I.~_9.~ş .. X .. 9..;-'~~§ .. RgŞ!.9..~.QŞ .. _ ..... ___ ... _ ............ _ .... __ .... _ ... _._.~ .. _._ .. __ .. _ .. 
HIDROCARBUROSOE.COMPOSICıON QUIMICA OEFINIQA 07 

.- PRE'PARACioNES be"Los CÖDiGOS~34öi'1"{oo y'j4öi üı----- .. :::.::=~:p._~:--
···PREPAAAcioNEs·AN"TionoNANTESy"ADI-ri"iiosDEl-······-··_·- 09 
.._ ... Ç9.Q-'-§.Q .. ~Ç_.~~1 . .L._._ ... _ ... _ ...•.. _ ............... __ .... _. ___ ... _ ... __ .. _ ... ~ 
MEZCLAS DE ALQUllBENCENOS Y MEZCLAS DE 

. __ ~9.Yl~f!~~~.~~ __ ._ .. ___ .. ___ . ___ ..... _ ..... __ ... __ ... _ ... _ .... _ . 

ANEXO vııı 

CODIFICACIONES TARIC PARA CASDS El!PECIALES 

Las c1aves recogidas en este ANEXO son subpartidas T ARtC supletorias 
que se utilizan bien para envios formados por un conjunto heterogeneo de 
mercancias aforables por diferentes partidas arancelarias (apartado 1, II, Y \1'11), bien 
'Para supuestos niL contemplados especificamente en əl arancel adı.i8nero (apartado 
1II,IV,VyVI). . 

En todos los casos se Irata de mercancias no sujetas a liquid$lciones de 
derechos. 

Solo podran ser utilizados en los supuestos siguientes: 

a} Cuando se trate de envibs heterogeneos siempre quə ningun producto 
aislado alcance un valor igual 0 5tıperior a 115.000 pesetas. 

b) Erı cı caso de exportaciones de conjuntos indusınales. cuando sea 
adjLıdicadO por el Oepartamento de Aduanas e II.EE. 

c} En oeterminados 'casos de envios homogeneo,$ contemplƏdos en 105 
apartados III. iV, Vy Vi siguientes. 
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Estas davəs se refıeren a las mercancias siguıentes: 

ı. Provisiones:· 

99.30.24.00.00.- Mercancias de los Cəpitulos 1 824 dedarados como 
PROVISIONES OE A BORDO. ' 

99.30.27.00.00.- Mercancias del Capitulo 27 del Arancel dedaradas como 
PROVISIONES DE A BORDO. 

99.30.99.00.00.- Mercancias a 105 r~"Stantes CapiMos del Arancel declarados 
como PROVISIONES DE A BORDO. 

II. Mercanclas tran,portadas por correo: 

99.20.12.00.00.- Mercancias del Capltulo 12. 
99.20.29.00.00.~ Mercancias de! Capitulo 29. 
99.20.30.00.00.- Mercancias del Capltul0 30. 
99.20.33.00 00.-. Mercancias def Capitulo 33. 
99.20.37.00.00.- Mercanclas del Capituto 37. 
99.20.42.00.00.- Mercancias'del Capltuto 42. 
99.20.49.00.00.- Mercancias de! Capitulo 49. 
99.20.~_.OO.OO.- Mercancias de! Capitu10 52. 
99.20.65.00.00.- Mercancias del Capituto 55. 
99.20.58.00.00.· Mercancias del Capitulo 58. 
99.20,60.00.00.· Mercanciəs del Cəpitulo eo. 
99.20.81.00.00.· Mercancias del Capitulo 61. 
99.20.62.00.00.· Mercancias de! Capitulo 62. 
99.20.63.00.00.· Mercanclas dal Capitulo 63. 
99.20.64.00.00.· Mercancias del Capitulo 64. 
99.20.65.00.00.· Mercancias de! Capitulci 65. 
99.20.71.01.00.· Parias finas. 
99.20.71.04.00.· Otras mercancias dəl Capltuıo 71. 
99.20.82.00.00 .• Mercancias de! Capitulo 82. 
99.20.84.00.00.· Mercancias del Capitulo 84. 
99.20.85.00.00.· Mercancias.del CapitulO 85. 
99.20.90.01.00.· Lentes de contacto, lentes para gafas 
99.20.90.02.00.· Otras mt!1"C8ncias de! Capitulo 90. 
99.20.91.00.00.· Mercancias del Capitulo 91. 
99.20.92.00.00.· Mercancias del Caplb..ılO 92. 
99.20.95.00.00.· Mercaneias del Capitulo 95. 
99.20.96.00.00.- Mercançiəs del Capitulo 96. 
99.20.99.00.00.· Otras mercancias sin dastfieaci6n expresa. 

"1. Mercancias devue~s. 

99.90.99.01.00.- Mercaneias devueltas sin clasifıeaci6n eıq)reS8. 

iV. Produetos .Iimentieios, bebidaı y tabaeos no ıufıeientemente 8SPeclftcados. 

99.90.24.00.00. 

V. Importaeiones y exportaciones de moblliario que no figuran en otra poslct6n. 

99.90.94.00.00. 

VI .. Imporiaclo:nes y exportaeiones que no figuran ən .Qtra posiei6n. 

99.90.99.02.00. 

vii. Exportaciones de conjuntos ind~striales. 

Ei Regt8mento CEE n° 51Bn9 modifieado por el 3521187, regula el 
registro de exportaciones de conjuntos industtiales. 

Los cOcIigos correspondientes a estos conjuntos, se adjudiCankn previa 
petici6n en cada caso por el Departamento de Aduanas' e II.EE. La cocIifıcaci6n 
otorgada se atendra a Ios siguientes criterios: 

a) Las tres pnmeras eifras, identifıcativas de con).ınto industrial seran $88. 

b) La cuar1a eifra variara-segun la actividad econ6mica principal del conjunto 
industrial exportado segon la ?lasificaei6rı que se expresə en el ap8rtado B. 

e) La quinta y sexta conesponderan al numero del Capitulo de la 
NomendattJra combinada relativo a la subpartida de agrupamiento. En caso 
de componentes u otras mercaneias cuyo· 'iəlof seə demasiədo reducido 
para que se justifique su registro en subpartidas de agrupamiento para 
conjuntos industriales er. los capitulos correspondientes, eıtoı c6digos 
seran 99. 

d) La septlma y octava podran ser: 

1.- Si et agnıpamlento en que se sinıan es a nivel de una paruda de la 
Nomenclatura del sistema Amıonizado, seı ən las cifras 3- y 4- de 
esta partida. 

2.- En 105 demas casa sənin 00 

e) Las cifras 9- y 10- sem 0 

1) Ala hora de La adjudicaci6n per el Departamento de At1uanas e II.EE., se 
indicariı tambien el digito de control eorrespondiente a La paıtldə. 

NOTA AL PUNTO b) DEL APARTADO VII 

C~sıFICACIÖN DE ACTıVIDADES ECONÖMICAS. (Cuarta dfra de codificaci6n) 

C6digo Actividədes econ6micas 

o 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

Energia (incluidas La producci6n y dlstribuci6n de vapor y' agua 
calienıe) 

Extracci6n de minənWs iıo energ8ticos (induida ta preparaci6n de 
minerales metalieos.y turberas); industria de Ios productos minerale$ no 
metaticos (incluida la industria def vidrio). 

Siderurgia; industrias transformadoras de 10$ metales (salvo ·Ia 
construeci6n de nniqUinas y de material de transporte). 

Construcci6n de maquinas y de material de transporte; mecaniea de 
precisi6n. 

Industıias quimicas (induida La produccjbn də fibras af1jficiales y 
sinreticas): industrias del eaucho y del pıastiCO. 

Industria de los productos alimenticiO$, de las bebidas y del tabaoo. 

Industı;as textiles, del cuero, de! ealzado y del vəstk1o. 

Industrias de la madera y del papel (induidas las artes griıfıcas y la 
edici6n): industrias manufactureras no dasificadas ən otra parte. 

Transportes (salvo las actividades anexas 8 los trənsportes, las 
agenda5 d, vlaJə, ios tntermediarios de ios transportes, los dep6sitos y 
los almacenes) y eomunicaciones. 

Captaci6n, depuraci6n y distribuci6n de agua; actividades ,nejas a 105 
transporles; actividades eeon6micas no elasifieadas en otra parta. 

ANEXO iX 

CODIGÖS DE UNIDADES SUPLEMENTARlAS 0 Fı5CALES 

CODIGO NOMENCLA TURA DE LAS UNIDADES 
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ANEXO Xi 

CODifiOS DE GARANT1AS 

CODIGO i T1PO DE GARANTIA 

Dispensa de la garantia para əl transito 
0 eomunitario (ərt. 95 del Reglamento 

_JCEE) n" 2913/92 . -
ANEXO X 

CODIGOS DE CONCEPTOS IMPOSITlVQS 
1 Erı el caso de garantia global. 

2 ~n eL caso de aarantia individual. 
CODIGO CONCEPTOIMPOSITWO 

3 f:n əl caso.de gərantia ən metalic-O. --
4 En e! caso de gərantia a tanto alzado . 

. . 

5 Erı el caso de ~~ntia prevista el Art . 
. 467 Realam.nlo CE) n' 2454/93 

6 E'" əl caso de dispensa de garant!a 
J!!!t N dol R. (CEE) n' 2913/92) 

E~ d (;əso de dispensa de garantıə 
B pdl'8 determinados Organismos 

~(;blicos. 

ANEXO Xi! 

NATUAALEZA, DE LA TRANSACCKlN 

COLUMNA A COLUMNA B 

1 Transacciones que supongan U11 ~ 1 Compravenıa en flmıe b) 
~ reıl 0 previs10y Uil8 ~ 2 Entregı para venta Q La vlsta 0 de prueba, para 
finənc:ier8 0 de otro tlpo (con exeIusi6n ol las eonSignad6n 0 con 1. mediəci6n de un ıgente 
transacciOnes que se regiSCı'eo:ı tı.ıjo ros o6dlQos comlsionistıı.. 
2,7,8)a)b}C) , 

Tnıeque (oompensaclôn an especies) . • Cornpras peı$Onales de \fiıjeros 
5 

Ammdamiento fiııırıci/!lf'tl (!lqui!er-\ferıtB) c). 

2 Man:;ancias de retomo 1.!:U.!ıNl.arıt: de Lə 1 Mercancias de retomo. 

transaeci6n oıigir.a~d~ , Suslltuci6n de men:anc:ias devueltas 

susUtuci6n graluita de pıefClloeias dı· 
, Sustiluci6n (por ejemplo bəjo gar.ntia) de 

mım:.ııl}Cias no devueltas. 

, Trarısaeciones (ııo lemporales) que supongan 1 Mercancı. sumlnistıMas t:lll ei mırı::o de 
!.in 9lm!i!iı;ı dıı j;!ro!;!iedı!l !Ei[! 1ii2!ll[!Ri!;1ld!l progl1lmas de .)'Udl promovldos 0 linanciados 
(financıera 0 de otro Upo). pan:iəl 0 totalmente por ii Comunid8d Europea. 

2 otl1lS .yudas gubemamentales. , otras ə)'ucias (privadIS, r.ırgınizaciorıes no 
gubemamenlales). 

• Ol .... 

• Operaciorıes ~I urıaJI!.~e) 1 Tl1InsformaciOı1 

o una~ 1) (con exclusion de las QUL se 2 Reparac:l6n 0 mantenlmiento .litulo onefOSO. 

registren bajo el c6digo 7). 3 Repıııraci6n 0 mantenimlento i lftulo graluitos. 

5 Cperaciones ı.;ııoşJı;ı!ı!i!!rı1§; a una 1 Transformacl6n 
trarıs!ormaci60e) 0 ə una~f!.!<i2ı!: f) (con 2 Re'parad6n 0 mıntenimiento ıl tftulo OnefOSO. 

exclusiOrı de Iəs reglstrƏ08s bajo el C6diQD 7). 
, ReparaciOrı 0 maııtenunlento LI tftulo orətuitOs 

6 Movimientos de meıeaoelas sin cımblo de 1 Alquller, pr8sIamo arrencIamkınto operaıtivo. 
~, por ejemplo alquiler, prtstamo, 2 Otros usos lemporales 

8frendamiento operlıUvo əl y otros usos 

temporales h), con excIusi6n deı lrabajo PeN" 
e~ıgo y de las reparaCiOneS (entrcgə)' 
delfOluci6n). 

7 Operaciones el\el marco de JW'!1fIImas 
comunes de defensa LI otros progf8nuls 
intergubemamerılales de fabricaci6n conjunIı 
ejemplo ·Alrbus). 

• SuminiStro de mater!ale$" m"'ııu~naıia en et 
marco de un contrato oene.ral') ae «ırıstNcci6ıl 
o de i:1gerıierfa civiL. 

• Olras Irarısacciones 
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NOTAS (ANEXO XII; 

al, Esta rıJbrica cubre la mayoria: de las lIegadas y expediciones, es deeir. aquellas 
transaooorıas. • 

" fin ləs que. se da un cambio de propiedad entre un resldente y un no 
resldentec . 

• en las que existe 0 existira una c.ontrapartida flnanciera 0 "Ən especie 
(uueque). 

eabe destacar que esto se aplica tambien a 105 mov;mientos antre sociedades afiliadas y a 
lcs movimientos desde 0 hədə cantros de distribucipr., incluso si no sə"'efectUə un pago 
inmediato. 

b) Incluidas las !>ustituciones remuneradas de piezas de repuesto u atras' mercancias. 

c) Incluidq. əl arrendamiento financi~ro (alquiler·venta): 105 alquileres se calculan de 
forma que se c..ıbra todo əl valor 0 practicamente todo el vəfar de 105 bienes. Las riegos y 
beneficios yjnculədos 8 la posesi6n de 105 bienes se transfieren al arrendatario. que SJl 
convierte eri r:ropietario efectivo de los bienes a~ termtnar del contrato. 

d) UıS mercandəa de retomo y sustitUcione!ı de mercaricias registradas ən un 
'principio ən las rUf)ncaı::; 3 a 9 de la colum.ıa A d~beran cor:ısignarse ən las rubricas 
correspondicmes. 

e) Se registrar.'(! an las rubricas 4: y 5 de la col\Jmna A las operaciones d& 
transform.aci6n. se, realicen 0 na bajo ç:ontro1 aduanero. Las operaciones de 
perf'!ccionamiento por cuerıta propia del transfomıador quedan excluidas de esta nibıica, y 
deberan consignər.ıə en La rubrica 1 de la columnƏ A. 

f) La repərəci6n supone que las mercancias recobran su f!Jnci6n ongina!. Ell0 pIJe1e 
incluir detemıinados trabaJos de transformaci6h 0 dA 'mejora. 

g) Arrendamiento operativo: todo contrato de 81qlıaer distinto del arrendamiento 
Tlnanciero 8 que se refiere la not8 ~). 

h) Esta riıbrica se refiere 8 105 btenes exportados/importados con la ıntenci6n de 
reimportarioslreexportar1os.y sin cambio de propiedad. 

i) Para las transacclones que deberan registrarse ən la riıbrica 8 de la columna A na 
deberan facturarse Iəs mercancfas per separado. sino unicamente ei conjunto de las 
operaciones. En caso contrario, las traı:ısacclones deberiln registrarse en la nibrica 1. 

80E num. 310 

, 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27760 RESOLUCION de 26 de diciembrede 1995, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se fija, para €ii ana 1996, el calendario 
aplicable al sistema estaciomıl tipo 5 de dis
criminaci6n horaria en el sistema integrado 
peninsular Y €in 105 sistemas extrapeninsulares " 
de Ceuta, Melilla, wchipielago balear y archi
pielago canario de la tarifa eıectrica. 

La Orden de 1 2 de enero de 1995 por la que se 
establecen las tarifas eı.ıctricas para 1995. dispone, en 
el punto 7.1.4 del titulo I de su anexo 1, al regular el 
complemento por discriminaci6n horaria tipo 5, que la 
Direcci6n General de la Energia fijara para cada ano 108 

dias concretos asignados a cadə categorfa, tanto para 
əl sistema integrado peninsular como para cada uno de 
los sistemas aislados 0 oxtrapeninsulares. 
. En su virtud. y en uso de las facultades conferidas 
por la citada Orden. por la que se desarrolla el Real 
Oecreto 2550/1994, de 29 de diciembre •. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se aprueban los dias concretosasignados 
a cada categoriaaplicables durante 1996 'para el sistema 
tipo 5 de discrir'ninaci6n horaria en el sistema integrado 
peninsular y en los sistemas extrapeninsulares de Ceuta. 
Melilla, archipi.ılago balear y archipielago canario de la 
tarifa eı.ıctrica, que figuran en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Los calendarios de aplicaci6n para cada 
uno de 105 sistemas eı.ıctricos mencionados en el punto 
primero seran 105 que se indican en el anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid. 26 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

IImo. Sr. Subdirector general dE! Energia Eıectrica. 


