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Cigarros y cigarritos 

Numero 5 .......................................................... . 
Tubos .................................................................. . 

Paz (La): 
Mini Wilde Cigarillo ........................................ . 
Wilde Cigarillos ................................................ . 
Wilde Cigarillos 8razil .................................... . 
Wilde Havana ................................................... . 

Punch: 
Churchills .......................................................... . 
Pet. C. del Punch ............................................. . 
Pet. Coronations .............................................. . 
Punch Punch .................................................... . 

Q. y Hermanos: 
8revas ................................................................ . 
Londres Ex ........................................................ . 
Puritos ................................................................ . 

Rafael Gonzalez Marquez: 
Lonsdales .......................................................... . 
Panetelas ........................................................... . 
Slenderellas ...................................................... . 

Rey del Mundo: 
Coronas Luxe .............•...................................... 
Demi Tasse ....................................................... . 
G. de Espana ..................................................... . 

Rica Hoja (La): 
8revas ........................................... : .................... . 
Coronas numero 2 .......................................... . 
Majestuosos ..................................................... . 
Yaguas'Finas ................................................... .. 

Romeo y Julieta: 
Coronitas Ce .................................................... .. 
Churchills .......................................................... . 
Exhibici6n numero 3 ...................................... . 
Excepcionales .................................................. . 
Romeo numero 1 ........................................... .. 

Sancho Panza: 
8achilleres ......................................................... . 
8elicosos .......................................................... .. 
'Coronas Gigantes .............................. , ............. . 
Molinos .............................................................. . 
Non Plus ............................................................ . 
Sanchos ............................................................. . 

Statos de Luxe: 
8revas ................................................................ . 
Delirios' ............................................................... . 
Selectos ............................................................ .. 

Tabantillas: 
1866 .................................................................. . 
8revas ................................................................ .. 
Condado Real ................................................... . 
Papayo ............................................................... . 
Tabantillas.numero 4 .................................. : .. . 

Troya (La): 
Universales ....................................................... . 

Willem II: 
Numero 30 ...................................................... .. 
Primo .................................. , ............................... . 
Sigretto ............................................ : ................. . 
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Precio 10ta. 
de venta al p(ıblico 

Pesetas/Unidad 

410 
880 

27 
32 
36 
54 

1.150 
450 
320 
710 

120 
155 
80 

620 
110 
220 

550 
100 
655 

60 
75 

225 
60 

235 
1.150 

600 
260 
400 

370 
600 
790 
580 
391 

1.295 

120 
165 
235 

320 
150 
360 
180 
300 

160 

30 
32 
23 

Prəcio total 
Cigarros y cigarritos de venta al publico 

Pesetəs/Unidad 

Solo Naturel ....................................................... 26 
Solo Naturel Cigarritos .................................... 23 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
ell de enero de 1997. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

29058 CIRCULAR 5/1996. de 20 de ı;!iciembre. del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis
traci6n Tributaria, por la que se sustituye el 
texto de la Circular 6/1995 que recoge las 
instrucciones relativas a la aplicaci6n de las 
disposiciones sobre estadfsticas de los inter
cambios de bienes entre los Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

EI Reglamento (CE) numero 3330/91. del Consejo. 
de 7 de noviembre. relativo a las estadisticas de inter
cambio de bienes entre los Estados miembros. estableci6 
las disposiciones relativas.a la implantaci6n del sistema 
Intrastat. y fue desarrollado bc'isicamente por el Regla
mento (CEE) numero 3046/92. 

La adopci6n de este Reglamento a las disposiciones 
y circunstancias nacionales oblig6 a la publicaci6n de 
la Circular 10/1992 (<<80Ietın Oficialdel Estado» de 31 
de diciembre). que fue sucesivamente actualizado por 
las Circulares 12/1993 (<<80Ietin Oficial del Estado» 
de 29 de diciembre de 1993); 7/1994 (<<80Ietın Ofıcial 
del Estado»de 30 de diciembre de 1994). y 6/1995 
(<<80Ietın Oficial del Estado»de 30 de diciembre). 

Sin embargo. la experiencia acumulada durante estos 
cuatro anos de funcionamiento del sistema Intrastat y 
el animo de publicar unas instrucciones mas clarifica
doras y acordes con los medios tecnicos actuales. sobre 
todo en materia de informatica. aconsejan a este Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales la publi
caci6n de un texto ıntegro que sustituya a la Circular 
6/1995, hasta ahora vigente. 

En consecuencia. dispongo: 

Primero.-Se aprueba el texto de la Circular 5/1996 
relativa a las estadısticas de los intercambios entre los 
Estados miembros de la Uni6n Europea. cuyo contenido 
se recoge como anexo. . 

Segundo.-Queda derogada la Circular 6/1995. 
Tercero.-La presente Circular entra en vigor el 1 de 

enero de 1997. 

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-EI Director del 
Departamento. Joaquın de la Llave Larra. 

IImos. Sres. Delegado Especial de la AEAT y Delegado 
de la AEAT. Sr. Jefe de la Dependencia Regional de 
Aduanas e Impuestos Especiales. Sr. Administrador 
de Aduanas e Impuestos Especiales. 

1 . Introducci6n 

La realizaci6n del Mercado Unico en 1993 supuso 
la desaparici6n de las formalidades aduaneras entre los 
Estados miembros Y'la supresi6n de la documentaci6n 
aduanera que proporcionaba la informaci6n oecesaria 
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para la obtenci6n de la estadfstica del Comercio entre 
los Estados miembros. 

La necesidad de seguir contando con estadfsticas de 
comercio intracomunitario origin6 la creaci6n de un sis
tema de recogida de datos a traves de declaraciones 
peri6dicas presentadas por los operadores econ6micos 
que realizaban operaciones de adquisiciones y ventas 
intracomunitarias denominado sistema Instrastat. 

Las normas que regularon el sistema fueron legisladas 
por diversos Reglamentos, siendo el fundamental el 
Reglamento Base del Consejo numero 3330/91, de 7 
de noviembre, al que sigui6 el Reglamento de Aplicaci6n, 
Reglamento numero 3046/92 de la Comisi6n y que jun
to con otros Reglamentos formalizaron aspectos con
cretos del sistema constituyendo un conjunto arm6nico 
de normas cuyo fin era la creaci6n, el desarrollo y la 
aplicaci6n de un metodo capaz de obtener unas esta
dfsticas de Comercio Intracomunitario que tuvieran una 
calidad y fiabilidad analoga a la obtenida a partir de 
la documentaci6n aduanera. 

La adaptaci6n de las normas comunitarias a las cir
cunstancias nacionales origin6 la publicaci6n de la pri
mera Circular Intrastat de 10/1992 (<<Boletfn Oficial del 
Estado» de 31 de diciembre), que fue modificada lige
ramente en 1994 (Circular.12/1993, de 29 de diciem-· 
bre), y en 1995 (Circular 7/1994, de 22 de diciembre), 
y sustituida por un texto nuevo en 1996 (Circular 
6/1995, de 21 de diciembre). 

Sin embargo, la experiencia adquirida en estos cuatro 
aiios sobre la casufstica compleja del sistema, el para
lelismo con el Sistema Transitorio del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido y sobre todo el interes tanto de la Comi
si6n, plasmado en la decisi6n del Consejo EDICOM 
de 11 de julio de 1994, como del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales y əl Departamento de 
Informatica Tributaria de la AEAT, en el fomento de 
medios informaticos que ayuden al obligado estadfstico 
a cumplir con sus obligaciones en esta materia, acon
sejan la publicaci6n de una nueva Circular que sustituye 
totalmente a la anterior. 

Esta Circular pretende dar toda la informaci6n nece
saria para que los obligados estadfsticos puedan cum
plimentar la declaraci6n Intrastat sin problemas, por 10 
que se acompaiia de ejemplos que ayuden a una mejor 
comprensi6n en una materia que puede presentar una 
casuistica compleja. 

Se dedica un artfculo al plazo de referencia, materia 
compleja que debe ser armonizada con las normas sobre 
facturaci6n y con las de normas fiscales sobre adqui
siciones y ventas intracomunitarias. 

La Circular introduce como unico procedimiento para 
la presentaci6n de la declaraci6n Intrastat en soporte 
magnetico 0 en teleproceso la utilizaci6n de los mensajes 
INSTAT e INSRES (subset del CUSDES y del CUSRES) 
que permitira a los obligados estadfsticos crear un soft
ware basado en normas internacionales y siguiendo tec
nicas avanzadas de Intercambio Electr6nico de Datos 
(EDI). 

2. Normas comunitarias y nacionales aplicables 

2.1 Normas comunitarias en materia estadistica. 

Reglamento (CEE) numero 3330/91. del Consejo, de 
7 de noviembre, relativo a las estadfsticas de los inter
cambios de bienes entre Estados miembros (<<Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» numero L 316/1991, 
de 16 de noviembre. 

Reglamento (CEE) numero 2256/92, de la Comisi6n, 
de 31 de julio (<<Diario Oficial de la Comunidades Euro
peas» numero L 219/1992, de 4 de agosto), relativo 
a los umbrales estadfsticos de las estadfsticas del comer
eio entre los Estados miembros. 

Reglamento (CEE) numero 3046/92, de la Comisi6n, 
de 22 de octubre (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» numero L 307/1992, de 23 de octubre), por 
el que se fijan las disposiciones de aplicaci6n del Regla
mento (CEE) numero 3330/91, del Consejo relativas a 
las estadisticas de intercambios de bienes entre Estados 
miembros y por el que se notifica el mismo. 

Reglamento (CEE) numero 3590/92, de la Comisi6n, 
de 11 de diciembre) (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» numero L 364/1992, de 12 de diciembre), 
relativo a los soportes de la informaci6n estadistica para 
las estadisticas del comercio entre los Estados miembros. 

Reglamento (EURATOM-CEE) numero 1588/90, del 
Consejo, de 11 de junio (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» numero L 151/1990, de 15 de junio), 
relativo a la transmisi6n a la Oficina Estadistica de las 
Comunidades Europeas de las informaciones amparadas 
por el secreto estadfstico. 

Decisi6n del Consejo de 11 de julio de 1994 (<<Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 
183/1994, de 19 de julio), relativa a las redes telema
ticas entre las Administraciones para las estadisticas de 
los intercambios de bienes entre los Estados miembros 
(EDICOM). 

Reglamento (CEE) numero 2820/94, de la Comisi6n, 
de 21 de noviembre, por el que se fija un umbral por 
transacci6n para las estadisticas de comercio de los Esta
dos miembros (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» numero L 299/1994, de 22 de noviembre). 

Reglamento (CEE) de la Comisi6n por el que se modi
fica el Reglamento (CEE) numero 3046/92, en 10 que 
concierne a la simplificaci6n de la indicaci6n de la masa 
neta. 

Reglamento (CEE) numero 1172/95, del Consejo, de 
22 de mayo (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» numero L 118/1995, de 25 de mayo), relativo 
a las estadisticas de intercambio de bienes de la Comu
nidad y de sus Estados miembros COn terceros paises. 

Reglamento (CE) numero 840/1996, de 7 de mayo, 
de la Comisi6n, por el que se fijan determinadas dis
posiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) nume
ro 1172/95, del Consejo relativo a las estadisticas de 
los intercambios de bienes de la Comunidad y sus Esta
dos miembros con terceros paises. 

Reglamento (CE) de la Comisi6n relativo a la nomen
clatura de paises para las estadfsticas del comercio exte
rior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros. 

2.2 Normas comunitarias en materia aduanera y de 
libre circulaci6n de mercancias. 

Reglamento (CEE) numero 2913/92, del Consejo, 
de 12 de octubre (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» numero L 302/1992, de 19 de octubre), por 
el que se aprueba el C6digo Aduanero Comunitario. 

Reglamento (CEE) numero 2454/93, de la Comisi6n, 
de 2 de julio, por el que se fijan determinadas dispo
siciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) numero 
2913/92, del Consejo (<<Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» numero L 253/1993). 

2.3 Normas nacionales aplicables. 

Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, 
de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» deI29). 

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica 
Publica «Boletin Oficial del Estado» del 11). 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales (<<Boletin Oficial del Estado» del 29). 

Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 23 
de diciembre de 1996, por la que se establecen los 
umbrales para 1997. 
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2.4 Definiciones. 

A efectos de 10 dispuesto en la presente Circular, 
se entiende por: 

a) «Empresa cabecera», la persona jurfdica obligada 
a suministrar la informaci6n requerida por el sistema 
Intrastat y que presenta conjuntamente con la propia 
informaci6n de otras empresas pertenecientes a su mis
mo grupo 0 holding de empresas. 

b) «Estado miembro», a efectos de 10 dispuesto en 
el Reglamento 3330/91 y en. los Reglamentos de apli
caci6n y, siempre que el termino se emplee en su acep
ci6n geogrƏfica, su territorio estadfstico. 

c) «Estado miembro de expedici6n», el Estado miem
bro en el cual las mercancias que salen a otro Estado 
miembro son objeto de una transacci6n intracomunitaria. 

d) «Estado miembro de introducci6n», el Estado 
miembro en el cual las mercancfas que entran proce
dentes de otro Estado miembro son objeto de una tran
sacci6n intracomunitaria. 

e) «Expedici6n intracomunitaria», la entrega intra
comunitaria con transmisi6n del poder de disposici6n 
sobre bienes corporales expedidos 0 transportados de~
de el territorio estadfstico espaı'iol, con destino al adquı-

- rente 0 a un tercero, en otro Estado miembro, por el 
transmitente, el adquirente 0 un tercero en nombre y 
por cuenta de cualquiera de los anteriores. 

f) ,ılntercambio de bienes entre Estados miembros», 
toda circulaci6n intracomunitaria de mercancfas desde 
un Estado miembro hacia otro Estado miembro. 

g) «lntroducci6n intracomunitaria de bi.enes»,. la 
adquisici6n intracomunitaria del poder de dısposıcı6n 
sobre bienes corporales expedidos 0 transportados al 
territorio estadistico espaı'iol, con destino al adquirente 
o a un tercero, desde otro Estado miembro, por el trans
mitente, el propio adquirente 0 un tercero en nombre 
y por cuenta de cualquiera de los anteriores. . 

h) «Medios de transporte nuevos» las embarcacıo
nes con una longitud superior a 7,5 metros, las aeronaves 
cuyo peso total al despegue exceda d~ 1.550 kilos~ y 
los vehiculos terrestres con motor de cılındrada superıor 
a 48 centfmetros cubicos 0 de potencia superior a 7,2 
HP, destinados al transporte de personas 0 de mercan
cias con exclusi6n de las embarcaciones 0 aeronaves 
contempladas en el articulo 15, puntos 5 y 6 de la Direc
tiva 77/388/CEE, y cuya entrega se efectue antes de 
los tres meses siguientes a la fecha de la primera puesta 
en servicio y hava recorrido menos de 3.000 kil6metros 
si se trata de un vehiculo terrestre, hava navegado menos 
de cien horas si se trata de una embarcaci6n 0 haVa 
volado menos de cuarenta horas si se trata de una 
aeronave. 

i) «Mercancfas», todos los bienes muebles incluida 
la energia eıectrica. 

j) «Mercancias comunitarias», las mercancias: 

Enteramente obtenidas en el territorio aduanero de 
la Comunidad sin participaci6n de mercancfas proceden
tes de paises. terceros 0 de territorios que no formen 
parte del territorio aduanero de la Comunidad. 

Procedentesde paises 0 territorios que no formen 
parte del territorio aduanero de la Comunidad y hayan 
sido despachadas a libre practica en un Estado mie~bro. 

Obtenidas en territorio aduanero de la Comunıdad 
a partir de las mercancfas contempladas exclusivamente 
en el segundo gui6n, 0 a partir de las mercancfas con
templadas en los guiones primero y segundo. 

Son mercancfas comunitarias tambien, las mercan
cfas procedentes de terceros paises que son despacha
das a libre practica en un Estado miembro cumpliendose 
las formalidades de importaci6n y percibiendose los dere
chos del arancel aduanero comun en dicho Estado y 

que no se hayan beneficiado de una devoluci6n total 
o parcial de tales derechos. 

Se consideraran mercancias comunitarias todas las 
mercancias que circulen en el interior del territorio adua
nero de la Comunidad, a menos que hava sido esta
blecido que no poseen caracter comunitario, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Reglamento 2726/90. 

k) «Mercancias en libre circulaci6n en el mercado 
interior de la Comunidad», las mercancias que, conforme 
a las disposiciones de la Directiva 77 /388/CEE, puedan 
circular de un Estado miembro a otro sin formalidades 
previas 0 ligadas al paso de las fronteras interiores del 
mercado interior. 

1) «Mercancfas no comunitarias», las mercancfas dis
tintas de las contempladas en el apartado cı. 

Se consideraran tambien no comunitarias las mer
cancfas que, aunque reunan las condiciones previstas 
en el apartado cı, sean introducidas de nuevo en el t~rri
torio aduanero de la Comunidad, despues de haber sıdo 
exportadas fuera de dicho territorio, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables en materia de transito comu~ 
nitario. 
_ m) «Movimientos particulares de mercancias», los 
movimientos intracomunitarios de mercancias caracte
rizados por particularidadessignificativas debidas al 
movimiento en cuanto tal, a la naturaleza de las mer
cancias, al tipo de la transacci6n, 0 al expedidor 0 el 
destinatario. 

n) «Obligaci6n estadistica», la obligaci6n de propor
cionar la informaci6n requerida por el sistema Intrastat 
que incumbe a toda persona fisica 0 juridica sujetos 
pasivos del IVA por adquisiciones 0 ventas intracomu
nitarias que intervenga en un intercambio de bienes entre 
Estados miembros, bien mediante las declaraciones esta
disticas peri6dicas, bien atendiendo a los requerimientos 
expresos de los servicios competentes. 

ı'i) «Obligado estadistico», la persona fisica 0 juridica 
obligada a suministrar la informaci6n requerida por el 
sistema Intrastat. 

0) «Oficinas Intrastat». las unidades administrativas 
destinadas a la recepci6n y transmisi6n de la informaci6n 
recibida. asi como a la gesti6n del sistema Intrastat. 

p) «Particular». toda persona fisica no sujeto pasivo 
del Impuesto sobre el Valor Aı'iadido. en el marco de 
un intercambio de bienes determinado. 

q) «Servicios competentes». A efectos de 10 dispues
to en el Reglamento (CEE) numero.3330/91, sera com
petente el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n Trib_utaria. 
a traves de la Oficina Central Intrastat y las Oficinas 
Provinciales y Locales de Intrastat. en virtud de 10 dis
puesto en el Real Decreto 222/1987. de 20 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21). y en el articulo 
103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre).de Pre
supuestos Generales del Estado. y disposiciones poste
riores de desarrollo. 

r) «Sistema Intrastat». el sistema permanente de 
recogida estadistica. cuyo objeto es la realizaci6n de las 
estadisticas de los intercambios de bienes entre los Esta
dos miembros. 

s) «Tercero declarante». la persona residente en un 
Estado miembro en la que el obligado estadfstico delega 
la presentaci6n de la declaraci6n estadistica. 

t) «Territorio estadfstico espaı'iol». EI territorio de la 
Penfnsula. Islas Baleares y las Islas Canarias. 

A efectos estadfsticos cada vez que se mencione en 
esta Circular a Espaı'ia hay que entender el territorio 
estadfstico espaı'iol, es decir s610 Peninsula. Baleares y 
Canarias. 

Desde el 1 de enero de 1987 las Islas Canarias han 
quedado incorporadas al territorio estadfstico espaı'iol. 
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No obstante, y debido a su diferente sistema fiscal. las 
operaciones intracomunitarias que tengan su origen 0 
destino en dichas Jslas continuaran documentandose 
con el Documento Unico Administrativo (DUA) y no con 
declaraci6n Intrastat. 

u) «Territorio estadfstico de la Uni6n Europea». Esta 
definido por el artfculo 3 del Reglamento (CE) numero 
1172/95, del Consejo. 

EI territorio estadfstico coincide con el territorio adua
nero de laUE. 

v) «Transacci6n intracomunitaria», toda operaci6n, 
sea 0 no de naturaleza comerciai. que tenga por efecto 
producir un movimiento de mercancfas del tipo de las 
consideradas en la estadfstica del comercio entre los 
Estados miembros. 

w) «Transito comunitario externo». A efectos de la 
presente Circular, el procedimiento de transito comu
nitario al amparo del cual circulan las mercancfas que, 
aun siendo comunitarias hayan sido objeto de los tra
mites aduaneros de exportaci6n a efectos de la con
cesi6n de restituciones u otras medidas en el marco 
de la polftica agrfcola comun. 

x) «Transito comunitario interno». A efectos de la 
presente Circular, tiene tal consideraci6n el procedimien
to de transito comunitario al amparo del cual circulan 
las mercancfas comunitarias que se expiden desde la 
Uni6n Europea, pasando por el territorio de uno 0 varios 
pafses de la AELC. 

Tienen la misma consideraci6n los intercambios de 
mercancfas comunitarias que circulan desde 0 hacia una 
parte del territorio aduanero excluido del ambito de apli
caci6n de la Directiva 77/388/CEE. 

y) «Transporte directo 0 interrumpido». Se conside
raran en transporte directo las mercancfas transportadas 
directamente desde un Estado miembro a otro sin pasar 
por el territorio de un pafs tercero. 

No obstante, se consideraran transportadas directa
mente desde un Estado miembro a otro cuando el paso 
a traves del territorio de uno 0 varios pafses terceros 
se efectua al amparo de un tftulo de transporte unico 
expedido en un Estado miembro. 

Tambien se considerara transporte directo el men
cionado en los parrafos anteriores que resulte interrum
pido por razones debidas exclusivamente al transporte. 

3. Ambito de əplicəci6n def Sistemə fntrəstət 

EI artfculo 6 del Reglamento 3330/91 del Consejo 
define el Sistema Intrastat como un Sistema permanente 
de recogida de datos estadfsticos, cuyo objeto es la rea
lizaci6n de las estadfsticas de intercambio de bienes 
entre Estados miembros. 

EI Sistema Intrastat tiene caracter obligatorio dentro 
de sus ambitos de aplicaci6n en raz6n al tipo de inter
cambio, a las zonas geogrƏficas y al caracter del obligado 
estadfstico. 

3.1 Salidas de mercancfas del territorio estadfs
tico espanol incluidas dentro del Sistema Intrastat. 

EI Sistema Intrastat se aplica en la expedici6n desde 
el territorio estadfstico espanol con destino a otro Estado 
miembro de: 

a) Mercancfas comunitarias expedidas desde el 
terrotorio estadfstico espanol hacia el Estado miembro 
de destino y que pueden circular libremente en el Mer
cado interior de la Uni6n Europea. 

b) Mercancfas comunitarias a las que se refiere el 
apartado 1 del artfculo 3 de la Directiva 92/12/CEE, 
del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al control 
y circulaci6n intracomunitaria de productos objeto de 

los impuestos especiales, expedidos desde el terrotorio 
estadistico espanol (anexo Ili). 

c) Mercancfas comunitarias que se encuentren en 
transito directo 0 iriterrumpido, pero que habiendo entra
do en el territorio estadfstico espanol como mercancfa 
no comunitaria han si do despachadas posteriormente 
a libre practica. Debera declararse la expedici6n ulterior 
de dichas mercancfas si esta se produce con destino 
a otro Estado miembro [apartado 2.b), del artfculo 18 
del Reglamento Base]. 

d) Mercancfas descritas en los apartados anteriores, 
expedidas desde el territorio estadfstico espanol al terri
torio estadfstico del Estado miembro de destino, cuando, 
por razones del transporte, deban atravesar el territorio 
de pafses terceros 0 la parte del territorio comunitario 
que no forme parte del territorio estadfstico de la Uni6n 
Europea, al amparo de un tftulo unico de transporte expe
dido desde el territorio estadfstico espanol. 

e) Mercancfas que se expidan desde el territorio 
estadfstico espanol a otro Estado miembro para ser des
pachadas de exportaci6n en dicho Estado miembro con 
destino a un pafs tercero, siempre que el remitente y 
el titular de la declaraci6n aduanera de exportaci6n sean 
la misma persona. 

3.2 Salidas de mercancfas del territorio estadfstico 
espanol no incluidas enel Sistema Intrastat. 

EI Sistema Intrastat no se aplica a la expedici6n en 
los siguientes casos: 

a) Mercancfas no comunitarias que se expidan con 
destino a otro Estado miembro, desde el territorio esta
dfstico espanol donde han estado situadas, mantenidas u 
obtenidas bajo el regimen aduanero de perfeccionamien
to activo (sistema suspensivo) 0 bajo el regimen de trans
formaci6n bajo control aduanero de acuerdo con el apar
tado 2. b) del artfculo 18 del Reglamento Base. 

b) Mercancfas que se expidan con destino a un lugar 
geogrƏfico que no forma parte del territorio fiscal de 
la Uni6n Europea en el sentido de la Directiva 
77 /388/CEE, por ejemplo con destino a las Islas del 
Canal [apartado 1. b) del artfculo 3 del Reglamen
to 3046/92 de la Comisi6n). . 

c) Los avituallamientos y combustibles a buques y 
aeronaves de bandera comunitaria. 

d) Mercancfas que hayan sido despachadas de 
exportaci6n en el territorio estadfstico espaıiol, aunque 
luego sean expedidas posteriormente a otro Estado 
miembro para su salida definitiva del territorio aduanero 
de la Uni6n Europea. 

Las mercancfas descritas en los apartados anteriores 
seran objeto de una declaraci6,n de exportaci6n por cum
plimentaci6n del Documento Unico Administrativo. 

3.3 Entradas de mercancfas en el territorio estadfs
tico espaıiol incluidas en el Sistema Intrastat. 

EI Sistema Intrastat se aplica a la introducci6n en 
el territorio estadfstico espaıiol procedente de otro Esta
do miembro de: 

a) Mercancfas comunitarias introducidas en el terri
torio estadfstico espanol desde el Estado miembro de 
procedencia y que pueden circular libremente en el mer
cado interior de la Uni6n Europea. 

b) Mercancfas comunitarias a las que se refiere el 
apartado 1) del artfculo 3 de la Directiva 92/12/CEE, 
del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al control 
y circulaci6n intracomunitaria de productos objeto de 
los impuestos especiales, introducidos en el territorio 
estadfstico espaıiol (anexo 1). 

c) Mercancfas comunitarias que se encuentren en 
transito directo 0 interrumpido en territorio estadfstico 
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espanol. pero que abandonan este ultimo previas for
malidades inherentes a la exportaci6n fuera del territorio 
estadfstico de la Uni6n Europea. Dichas mercancfas 
deberan declararse en el momento de su introducci6n 
en el territorio estadfstico espanol. . 

d) Mercancfas comunitarias descritas en 105 apar
tados anteriores introducidas en el territorio estadistico 
espanol desde el Estado miembro de procedencia. cuan
do por razones de transporte deban atravesar el territorio 
de pafses terceros. 0 la parte del territorio comunitario 
que no forme parte del territorio estadfstico de la Uni6n 
Europea •. al amparo de un documento unico de trans
porte expedido en el Estado miembro de procedencia. 

e) Pesca de altura. con origen en un Estado miembro 
distinto de Espaıia. incluso <:uando por neclj!sidades fis
cales deban cumplimentar el Documento Unico Admi
nistrativo. 

3.4 Entri'ldas de rrıercancfas en el territorio estadfs
tico espanol r:t, incluidas en el Sistema Intrastat. 

EI Sistemə 1trastat no se aplica a la introducci6n 
en los siguiente ; casos: 

a) Mercancias no comunitarias introducidas en el 
territorio estadistico espanol para ser despachadas a libre 
practica 0 para mantenerse 0 situarse bajo el ragimen 
aduanero de perfeccionamiento activo (sistema suspen
sivo) 0 el de transformaci6n bajo control aduanero. pro
cedentes de otro Estado miembro. donde han estado 
situadas. mantenidas u obtenidas bajo uno de estos dos 
regfmenes aduaneros. 

b) Mercancfas que se introduzcan desde un lugar 
geogrıifico que no forma parte del territorio fiscal de 
la Uni6n Europea. en el sentido de la Directiva 
77 /388/CEE [apartado 1.b) del artfculo 3 del Reglamen
to numero 3046/92 de la Comisi6n]. 

c) Mercancfas no comunitariı;ıs que hayan sido obje
to de una declaraci6n de exportaci6n en otro Estado 
miembro y sean introducidas en el territorio ·estadfstico 
espanol para su salida definitiva del territorio aduanero 
de la Uni6n Europea. 

Las mercancfas descritas en los casos a) y b) seran 
objeto de una declaraci6n .de exportaci6n por cumpli
mentaci6n del Documento Unico Administrativo. .. 

3.5 Ambito de aplicaci6n en raz6n al tipo de inter
cambio. 

En general el Sistema Intrastat compreı:ıde el conjunto 
de movimientos de mercancfas comunitarias 0 de mer
cancfas que procedentes de paises terceros hayan sido 
objeto de formalidades aduaneras de importaci6n y que 
circulen entre el territorio estadfstico espanol y el de 
otro Estado miembro. 

EI flujo ffsico de la mercancfa determinara la decla
raci6n Intrastat y no los flujos financieros 0 la emisi6n 
de facturas. Por ejemplo. la expedici6n de una mercancfa 
espanola hacia Francia sera objeto de una declaraci6n 
de expedici6n a Francia aun cuando el comprador se 
encuentre en Estados Unidos y se emita una factura 
hacia dicho pafs. 

3.6 Tipos de introducciones comunitarias. 

En este contexto se consideraran introducciones 
comunitarias las siguientes: . 

a) La introducci6n de bienes adquiridos por tras
misi6n del poder de disposici6n y que son transportados 
o expedidos por el vendedor. por el adquirente 0 por 
un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de 
105 anteriores y con destino al adquirente 0 a un tercero. 

b) Las introducciones de bienes resultantes de 
adquisiciones efectuadas a tftulo oneroso por empresa-

rios 0 por profesionales 0 por personas jurfdicas que 
no actuen como tales. cuando el trasmitente sea un 
empresario 0 profesional que no se beneficie en el Estado 
miembro de la expedici6n de la exenci6n dellVA intra
comunitario. 

c) Las introducciones resultantes de una adquisici6n 
a tftulo oneroso de medios de transporte nuevos sea 
o no el adquirente sujeto pasivo dellVA. 

d) La introducci6n en el territorio estadfstico espanol 
para su afectaci6n a las actividades del empresario 0 
profesional destinatario de bienes expedidos por el mis
mo empresario 0 profesional desde el Estado miembro 
donde esta establecido. 

e) La introducci6n en el territorio estadfstico espaıiol 
del resultado de una ejecuci6n de obra realizada en otro 
Estado miembro cuando 105 materiales utilizados por el 
empresario de la obra hayan sido expedidos 0 trans
portados per el cliente 0 por su cuenta a partir del terri
torio estadfstico espaıiol. 

f) La introducci6n de bienes en virtud de contratos 
de venta con pacto de reserva de dominio 0 condici6n 
suspensiva. 

g) La introducci6n de bienes como resultado de un 
contrato de arrendamiento. de arrendamiento con 
opci6n a compra 0 arrendamiento con Cıausula vincu
lante de transferencia de propiedad. 

h) Las introducciones de bienes resultantes de una 
transmisi6n entre comitente y comisionista que actue 
en nombre propio efectuada en virtud de un contrato 
de comisi6n de venta 0 comisi6n de compra. 

i) La introducci6n de productos informaticos norma
lizados comprensivos del soporte y 105 programas 0 infor
maciones incorporados al mismo. 

Se consideran productos informaticos normalizados 
los que se han producido en serie y pueden ser utilizados 
indistintamente por cualquier consumidor finaL. 

j) La introducci6n de bienes originada por la moda
lidad de ventas a distancia siempre que el vendedor sea 
un sujeto pasivo del IVA intracomunitario residente en 
el Estado miembro de expedici6n y el contravalor de 
las introducciönes sea igual 0 superior a 35.000 ECUs 
al ano. 

En este caso la declaraci6n Intrastat debe ser pre
sentada por el representante fiscal del transmitente. esta
blecido en Espaıia. 

k) La introducci6n en dep6sitos fiscales 0 dep6sitos 
distintos de los aduaneros de mercancfas comunitarias. 

1) La pesca de altura con origen en un Estado miem
bro distinto de Espaıia. incluso cuando por rıecesidades 
fiscales deba cumplimentar un Documento Unico Admi
nistrativo. 

3.7 Tipos de expediciones comunitarias. 

Se consideraran como expediciones comunitarias: 

a) La entrega de bienes con transmisi6n del poder 
de disposici6n y que son transportados desde el territorio 
estadistico espaıiol a otro Estado miembro y con destino 
al adquirente 0 a un tercero por eltransmitente. el adqui
rente 0 un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera 
de los anteriores. 

b) La expedici6n por transferencia de un bien de 
una empresa situada en el territorio estadfstico espaıiol. 
para afectar dicho bien a las necesidades de la misma 
empresa en el Estado miembro de destino. 

c} La expedici6n del resultado de una ejecuci6n de 
obra realizada en el territorio estadfstico espaıiol. con 
materiales recibidos del adquirente desde el Estado 
miembro de destino 0 por su cuenta. 

d} La expedici6n de bienes en virtud de contratos 
de venta con pacto de reserva de dominio 0 condici6n 
suspensiva. 
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e) la expadici6n de bienes como resultado de un 
contrato de arrendamiento 0 venta 0 asimilados. 

f) La expedici6n de bienes como resultado de un 
contrato de comisi6n de venta 0 de compra cuando e.1 
comisionista actua en nombre propio. 

g) La expedici6n de productos informaticos norma
lizados comprensivos del soporte y los programas 0 infor
maciones incorporadas en el mismo. 

Se consideraran productos informaticos normalizados 
los qua se han producido en serie y pueden ser utilizados 
indistintamente por cualquiar consumidor finaL. 

h) Se considerara como expedici6n la salida de mer
candas comunitarias del territorio estadfstico espafiol 
con destino a un dep6sito fiscal 0 u(l dep6sito distinto 
del aduanero. 

3.8 Introducciones y expediciones excluidas del Sis
tema Intrastat. 

Se excluyen de la presentaci6n de la declaraci6n esta
dfstica Intrastat las expediciones y las introducciones 
debidas a transferencias que no impliquen ventas ni com
pras y que tengan caracter temporal. 

Para beneficiarse de asta exclusi6n 105 bienes deben 
reintroducirse en el mismo Estado en que se verifica 
su expedici6n 0 bien reexpedirse en el mismo Estado 
en el que se verific6 la introducci6n y en el plazo maximo 
de dos afios. 

Normalmente son mercancfas para ferias. exposicio
nes. atcetera. 

Si embargo. si el movimiento implica una transferen
cia de propiedad es obligatorio la presentaci6n de la 
deCıaraci6n Intrastat. 

4. Operaciones especiales 

Existen otros movimiento de bienes que por sus carac
terfsticas deben ser tratados separadamente y que son 
las operaciones triangulares y el trabajo por encargo. 

4.1 Operaciones triangulares. 

Se denominan operaciones triangulares a operacio
nes comerciales en las que.intervienen tres operadores 
econ6micos situados en lugares geograficamente dis
tintos. verificandose entre ellos un movimiento de mer
candas y movimianto dinerario reflejado en facturas. 
siendo la condici6n determinante que no coincidan en 
parte los expedidores y receptores de las mercandas 
con los expedidores y receptores de los medios de pago. 
es decir. no tengan 105 mismos sujetos los flujos de mer
candas y los flujos econ6micos. 

Desde el punto de vista estadfstico. que en ocasiones 
no coincide con el fiscaL es el movimiento de la mer
canda 10 que origina y define la deCıaraci6n Intrastat. 
Por tanto. nunca podran considerarse como adquisicio
nes 0 ventas intracomunitarias las efectuadas a opera
dores no residente en Espafia si no hay movimiento de 
la mercanda hacia 0 desde un Estado miembro. 

4.2 Trabajo por encargo. 

Bajo el nombre de trabajo por encargo 0 ejecuci6n 
de obra se .engloban una serie de operaciones carac
terizadas por la orden que da un operador «A .. esta
blecido en un Estado miembro. a un operador ((B)) esta
blecido en otro Estado miembro. para qua aste realice 
un determinado trabajo proveyendo el operador ((A .. al 
operador B de las materias necesarias. EI resultado del 
trabajo sara reexpedido al operador «A)) una vez ter
minado. 

En esta caso el importe facturado sera el del trabajo 
por encargo realizado por el operador «B)). mientras que 
el valor estadistico sera para el reenvfo de la mercanda 

ultimada. el valor completo de dicha mercanda como 
si se hubiese fabricado enteramente en el Estado miem
bro donde se realiza et trabajo por encargo. separandose 
de esta manera el concepto estadfstico del concepto 
fiscal. 

4.3 Reparaciones. 

Estadfsticamente las reparaciones se asim ilan a los 
trabajos por encargo 0 ejecuci6n de obra. por 10 que 
es valido para estas operaciones todo 10 dicho en el 
apartado anterior. empleandose incluso los mismo c6di
gos de la Naturaleza de la Transacci6n. 

4.4 Venta de un bien con instalaci6n en un Estado 
miembro. 

La venta de un bien con instalaci6n de un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de expedici6n esta 
sujeto allVA en el Estado miembro donde se ha realizado 
la instalaci6n. para 10 cual el vendedo' situado en el 
Estado miembro expedidor debe desi!; ar a un repre
sentante fiscal en el Estado miembro Jonde se hace 
la instalaci6n. 

Ejemplo: 

Una empresa espafiola contrata con una empresa por
tuguesa la instalaci6n. lIave en mano en Portugal. de 
una planta de obtanci6n de un compuesto qufmico. sien
do por cuenta de la empresa espafiola todos los mate
riales que son suministrados desde Espafia. 

La planta no pasara a ser propiedad de la empresa 
portuguesa hasta un determinado momento fijado en 
el contrato. 

Cada vez que la empresa espafiola envfe materiales 
debera presentar una declaraci6n de expedici6n con el 
importe facturado y valor estadfstico correspondiente a 
astos. 

Cuando lIeguen estos materiales a PortugaL el repre
sentante fiscal de la empresa espafiola enPortugal pre
sentara alli una declaraci6n de introducci6n con los 
importes facturados y valores estadfsticos correspon
dientes. 

5. Ambito de aplicaci6n en raz6n alobligado estadfstico 

5.1 La obligaci6n de presentar la informaci6n reque
rida por el Sistema Intrastat incumbe a toda persona 
ffsica 0 jurfdica residente en Espafia que interviene en 
un intercambio de bienes entre Espafia y otro Estado 
miembro y que es sujeto pasivo dellVA por adquisiciones 
o ventas intracomunitarias u operaciones asimiladas. 

Esta persona puede ser: 

a) Quien hava formalizado. independientemente del 
contrato de transporte. el contrato que tiene por efecto 
la expedici6n 0 la introducci6n de las mercandas. En 
defecto de aste. 

b) Quien procede 0 hace proceder a la expedici6n 
de las mercandas 0 se hace cargo de astas a la intro
ducci6n. 0 bien. 

c) Quien esta en posesi6n de las mercandas objeto 
de la expedici6n 0 de la introducci6n. 

Hay un paralelismo entre el obligado a presentar la 
declaraci6n estadfstica y .el obligado a presentar la decla
raci6n fiscal del IVA por adquisiciones 0 ventas intra
comunitarias. que en ciertos casos de operaciones tales 
como trabajo por encargo. instalaciones lIave en mano. 
ventas a distancia •... etc .• puede ser un representante 
fiscal del adquirente 0 del vendedor que no esta esta
blecido en Espafia. 
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5.2 Personas dispensadas de presentar la declara
ci6n. 

Por su naturaleza: 

A) Los particulares, es decir, las personas ffsicas no 
sujetos pasivos del IVA por adquisiciones intracomuni
tarias, excepto en el caso de medios de transporte nue
vos 0 productos objeto de los impuestos especiales. 

B) Las personas juridicas que este exentas de pre
sentar la declaraci6n fiscal. 

Por la cuantfa de las operaciones intracomunitarias 
(umbral de asimilaci6n): 

cı Estan dispensadas inicialmente de presentar 
declaraci6n Intrastat de introducci6n 105 obligados esta
disticos que no hayan superado el ano precedente la 
cantidad de 9.000.000 de pesetas en sus introducciones 
intracomunitarias. , 

D) Estan dispensadas inicialmente de presentar 
declaraci6n Intrastat de expedici6n los obligados esta
disticos que no hayan superado el ano precedente la 
cantidad de 9.000.000 depesetas en sus expediciones 
intracomunitarias. 

En ambos caso si un obligado traspasara en el curso 
del ano la cifra de los 9.000.000 de pesetas quedara 
obligado en el mes en el que se produjo la superaci6n 
de esta cantidad a presentar declaraci6n estadistica por 
el valor acumulado durante el ano. 

E) Estan dispensados de presentar declaraci6n esta
distica de introducci6n los representante fiscales de las 
empresas dedicadas a la vena a distancia establecidos 
en un Estado miembro distinto de Espana, cuando el 
valor total de sus introducciones en Espana el ano pre
cedente no hava superado los 35.000 ECUs. 

En el caso de superar el umbral a 10 largo del ano 
se aplicara el mismo sistema que en el caso anterior. 

6. Ambito de aplicaci6n en relaci6n al tipo 
de mercancfas 

6.1 Todos 105 movimientos intracomunitarios de 
bienes que tengan caracter corp6reo 0 material deben 
ser, en general. objeto de una declaraci6n Intrastat. con 
la unica excepci6n de la energiaelectrica que siendo 
de naturaleza inmaterial debe ser objeto de declaraci6n 
Intrastat. 

Deben excluirse, por 10 tanto, los intercambios de 
servicios que no impliquen la transferencia de un bien 
material conexo. ' 

Asimismo, se excluyen todas las mercancias descritas 
en el anexo iL. 

6.2 Umbral de transacci6n. 

En aplicaci6n del Reglamento (CE) numero 2820/94 
de la Comisi6n, de 21 de abril de 1994, se fija un umbral 
de transacci6n de 16.000 pesetas. 

En consecuencia, se otorga a los obligados estadis
ticos la facultad de agrupar la totalidad ,ge sus opera
ciones mensuales inferiores a dicha cantidad, en una 
sola partida colectiva de la nomenclatura combinada, 
que sera la 9950.00.00. 

En este caso los unicos datos que deberan consig-
narse son los siguientes: 

- A la introducci6n, Estado miembro de procedencia. 
- A la expedici6n, Estado miembro de destino. 
- Valor estadistico de las mercancias. 
- Importe facturado. 

Para poder acogerse al beneficio de esta facultad, 
los obligados deberan solicitarlo previamente a la oficina 
centrallntrastat. 

Dicha facultad podra ser denegada 0 limitada, si se 
comprueba que no existe proporci6n entre la reducci6n 
de la carga que pesa sobre el declarante y el detrimento 
de la calidac;l de los datos. 

7. Presentaci6n de la decfaraci6n Intrastat. Quien debe 
presentar la declaraci6n 

La declaraci6n Intrastat debe presentarla el obligado 
estadistico no exento por raz6n de naturaleza 0 de 
umbral. por si mismo, por un tercer declarante 0 por 
una empresa cabecera. 

7.1 Obligado estadistico. 

Es el descrito en el punto 5.1. 

7.2 Tercero declarante. 

Segun 10 establecido en el articulo 9 del Reglamento 
(CEE) 3330/91 yen el articulo 5 del Reglamento (CEE) 
3046/92, el obligado a presentar la declaraci6n Intrastat 
puede delegar la presentaci6n de dicha declaraci6n en 
un tercero, que debe ser una persona fisica 0 juridica 
residente en un Estado miembro. 

Este tercero, que se denominara «Tercero declarante» 
debe recibir del obligado toda la informaci6n necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones que le han 
sido conferidas por el obligado. 

Sin embargo, la delegaci6n de la presentaci6n de 
la declaraci6n Intrastat no supone una merma de la res
ponsabilidad del obligado, tanto en la presentaci6n de 
la declaraci6n como en la veracidad de la informaci6n 
contenida en ella. 

Con objeto de crear un censo de terceros declarantes, 
estos deberan enviar una solicitud (de acuerdo con el 
modelo del anexo III) de inclusi6n en dicho censo y pro- ~ 
porcionar junto con sus datos identificativos y una foto
copia del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas, las autorizaciones originales de 105 obliga
dos que han delegado en eUos debidamente firmadas 
y con reconocimiento de firma (anexo iV). 

Estas solicitudes deberan presentarse en la oficina, 
provincial donde tiene su domicilio fiscal el obligado 0, 
en su defecto, en la oficina central Intrastat. 

Si el tercero declarante quisiera presentar la decla
raci6n Intrastat de su cliente en una oficina provincial 
distinta de aquella a la que pertenece en virtud de su 
domicilio fiscal. debera incluir en la documentaci6n la 
solicitud, firmada por el obligado, del cambio de oficina 
provincial (segun el modelo del anexo V). 

EI obligado a suministrar la informaci6n no podra· 
tener nada mas que un tercer declarante, el cual se encar
gara de las declaraciones por ambos flujos (introducci6n 
yexpedici6n). 

EI tercer declarante debe tener capacidad legal. con 
arreglo al derecho espanol. para representar al obligado 
y debera cumplir con las obligaciones fiscales exigidas 
con caracter general para el ejercicio de esta actividad 
de mediaci6n. 

, Se asimilan a terceros declarantes las asociaciones 
sectoriales, tales como asociaciones de exportadores, 
que se ajustaran a las mismas obligaciones que los ter
ceros declarantes, salvo que en vez de presentar la foto
copia del ultimo recibo del Impuesto por Actividades 
Econ6micas aportaran una fotocopia de su estatuto fun
dacional. 
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7.3 Empresa cabecera. 

La empresa cabecera es una persona jurfdica que 
fOrma parte de un grupo de empresas unidas por vinculos 
de capital 0 por otros vinculos y en la que las otras 
empresas han delegado la presentaci6n de la declaraci6n 
Intrastat. 

Se diferencia de un tercero deCıarante en que debe 
presentar junto con las deCıaraciones de las empresas 
de sugrupo, su propia declaraci6n. 

Para actuar como empresa cabecera debera presen
tar una solicitud a la oficina central Intrastat ajustada 
al modelo seilalado en el anexo Vi. indicando la oficina 
provincial donde va a presentar las deCıaraciones del 
grupo. 

8. Tipos de declaraci6n Intrastat 

8.1 La declaraci6n Intrastat se puede presentar de 
forma recapitulativa, es decir, una sola deCıaraci6n que 
contenga toda la informaci6n del comercio intracomu
nitario realizado por el obligado en el mes de referencia 
o varias deCıaraciones de forma consecutiva, que se pue
dan iniciar inCıuso dentro del mes de referencia. 

La declaraci6n unica se presentara dentro del plazo 
establecido por la Administraci6n en el mes siguiente 
al de referencia y en la oficina provincial Intrastat que 
le corresponde en funci6n de su domicilio fiscal 0 en 
otra oficina provincial si tiene autorizado el cambio. 

En el caso de la deCıaraci6n continuada, sistema que 
se establece para facilitar la deCıaraci6n estadistica a 
los obligados que a partir de 1997 se acojan al sistema 
del envio de la declaraci6n por teleproceso, la ultima 
deCıaraci6n parcial debe presentarse antes de finalizar 
el plazo de presentaci6n. 

Este tipo de declaraci6n tambien 10 pueden utilizar 
los obligados que presenten la deCıaraci6n de una forma 
distinta al teleproceso. 

La presentaci6n de las deCıaraciones parciales debe 
realizarse en la oficina provincial Intrastat que le corres-

• ponda 0 en la que tenga autorizada. 
Para los obligados que se acojan al teleproceso, la 

presentaci6n se realizara en las condiciones que se deter
minan para este sistema. 

Las deCıaraciones Intrastat pueden Cıasificarse aten-
diendo a: 

Tipo de deCıaraci6n en raz6n a su contenido. 
Tipo de declaraci6n en raz6na la obligaci6n. 
Tipo de declaraci6n en raz6n al soporte. 

8.2 Tipo de deCıaraci6n en raz6n a su .contenido. 

a) DeCıaraci6n normal.-Es la que se presenta en 
forma de declaraci6n unica recapitulativa 0 como con
junto de declaraciones parciales, y que contienen todos 
los datos exigidos por la declaraci6n Intrastat, bien en 
su forma detallada 0 simplificada, correspondientes al 
comercio intracomunitario realizado por el obligado esta
dfstico dentro del perfodo de referencia. 

La declaraci6n normal constara de una deCıaraci6n 
independiente para. cada flujo si se presenta una unica 
deCıaraci6n recapitulativa 0 varias para cada flujo si se 
opta por el sistema de deCıaraciones parciales. 

b) DeCıaraci6n rectificativa.-Es la que introduce una 
rectificaci6n a una declaraci6n normal presentada ante
riormente. 

Esta rectificaci6n puede: 

- Rectificar datos de una 0 varias Ifneas de una decla
raci6n normaL. 

- Adicionar lineas a una declaraci6n normaL. 
- Eliminar Ifneas de una deCıaraci6n normaL. 

c) DeCıaraci6n anulativa.-Anula fntegramente una 
deCıaraci6n normal presentada anteriormente. 

d) DeCıaraci6n cero.-Se establece para los obliga
dos estadisticos a deCıaraci6n detallada la obligaci6n 
de presentar «Declaraci6n cero» 0 «Declaraci6n sin ope
raci6n», para un determinado periodo de referencia y 
flujo, en el que no se hava hecho ninguna operaci6n. 

Se elimina totalmente la «Declaraci6n complemen
taria» tanto en formato papel 0 en sopdrte informatico, 
incluso aunque se complementen deCıaraciones de anos 
anteriores a 1997. 

Si un obligado estadfstico tuviera necesidad de pre
sentar una informaci6n complementaria habiendo ya pre
sentado una deCıaraci6n normal puede: 

- Si el plazo de entrega no esta cerrado, presentar 
una segunda deCıaraci6n normal con nuevas lineas. 

- Si el periodo de entrega esta cerrado, presentar 
una deCıaraci6n rectificativa que ailade lineas a la deCıa
raci6n normaL. 

Si un obligado tuviera que anular 0 rectificar una 
declaraci6n que tuviera una antigüedad superior al ano 
tendrfa que comunicarlo de forma expresa a la oficina 
provincial Intrastat que le corresponda, acompanando 
las razones justificativas de dicha anulaci6n 0 rectifica
ci6n. 

La oficina provincial remitira a la oficina centrallntras
tat estas declaraciones. 

8.3 Tipo de declaraci6n en raz6n a la obligaci6n. 

Hay dos tipos de deCıaraciones segun el tipo de obli
gaci6n y que quedan determinadas por los umbrales 
de asimilaci6n y de simplificaci6n. 

a) DeCıaraci6n simplificada: 

1. Deberan presentar dicha declaraci6n los obliga
dos estadisticos que en 1996 tuvieran un valor de intro
ducci6n 0 de expedici6n 0 ambos, comprendido entre 
9.000.000 de pesetas (umbral de asimilaci6n) 
y 16,000.000 de pesetas (umbral de simplificaci6n). 

2. Tambien deberan presentar dicha deCıaraci6n los 
operadores que adquieren a 10 largo de 1997 dicha con
dici6n al sobrepasar a 10 largo del ana los 9.000.000 
de pesetas en alguno 0 en los dos flujos pero que en 
1996 no fueron obligados estadfsticos, bien porque 
tuvieron unos valores estadfsticos inferiores a 9.000.000 
de pesetas 0 bien porque es una empresa que ha comen
zado en 1997 su comercio intracomunitario. 

b) Declaraci6n detallada: 

1. Deberan presentar declaraci6n detallada los obli
gados estadfsticos que en el ana 1996 sobrepasaran 
los 16.000.000 de pesetas (urnbral de simplificaci6n) 
en el flujo de introducci6n, en el de expedici6n 0 en 
ambos. 

2. Los o~igados estadfsticos que en 1996 10 fueron 
por deCıaracion simplificada, pero que a 10 largo de 1997 
sobrepasen en alguno 0 en los dos flujos la cantidad 
de 16.000.000 de pesetas. 

3. Los operadores econ6micos que en 1996 no eran 
obligados estadfsticos, bien por no haber sobrepasado 
en ningun flujo los 9.000.000 de pesetas 0 bien porque 
es una empresa que comienza su comercio intracomu
nitario en 1997, pero que a 10 largo de 1997 sobrepasa 
en alguno 0 en los dos flujos la cantidad de 16.000.000 
de pesetas. 
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En todos los casos mencionados, tanto para la decla
raci6n simplificada como para la detallada, la obligaci6n 
comienza para los apartados a.2, b.2 y b.3 en el mes 
y flujo en que se sobrepasara el umbral correspondiente. 

Sin embargo para los casos comprendidos en los 
apartados a. 1 y b.1 la obligaci6n comienza əl 1 de enero 
de 1997. 

Dado el cambio de umbral de asimilaci6n que ha 
pasado de 6.000.000 a 9.000.000 de pesetas para cada 
flujo,los obligados que 10 fueron en 1996 por declaraci6n 
simplificada y que en 1996 no sobrepasaron los 
9.000.000 de pesetas en alguno 0 en los dos flujos, 
no seran obligados estadfsticos en 1997 para el flujo 
o flujos en que no fueron sobrepasados los 9.000.000 
de pesetas. 

Dado que la obligatoriedad de presentar declaraci6n 
estadfstica y el tipo de obligaci6n es independiente para 
cada flujo y dependiente del tipo de umbral se pueden 
resumir en los siguientes cuadros los umbrales y los 
tipos de deCıaraci6n: 

A) Umbrales estadfsticos: 

Va lor estadistico No hay obligaci6n de pre-
< 9.000.000 de pesetas. sentar declaraci6n 

Intrastat. 

Umbral de asimilaci6n (9.000.000 de pesetas) 

9.000.000 de pesetas Declaraci6n simplificada. 
< Valor estadfsti-
co <16.000.000 de 
pesetas. 

Umbral de simplificaci6n (16.000.000 de pesetas) 

Valor estadfstico Declaraci6n detallada. 
> 16.000.000 de pese-

tas. 

B) Tipo de declaraciones Intrastat en funci6n de los umbrales (1): 

Valor estadistico 

Expedici6n Introducci6n Expedici6n 

<9MM. <9MM. Na 
<9 MM. > 9 MM y < 16 MM. Na 
> 9 MM y < 16 MM. <9MM. Simplificada. 
> 9 MM y < 16 MM. > 9 MM y < 16 MM. Simplificada. 
<9MM. > 16 MM. Na 
> 16 MM. <9 MM. Detallada. 
> 9 MM y < 16 MM. > 16 MM. Simplificada. 
> 16 MM. >9 MM y< 16 MM. Detallada. 
> 16 MM. > 16 MM. .Detallada. 

Ejemplo 1: 

Una empresa que tuvo en 1996 un comercio intra
comunitario inferior a 9.000.000 de pesetas en ambos 
flujos. realiza en 1997 los siguientes movimientos de 
Comercio Intracomunitario: 

Enero 1997. 

Ventas: 2.000.000 de pesetas. 
Compras: 0 pesetas. 

Febrero 1997. 

Ventas: 3.000.000 de pesetas. 
Compras: 5.000.000 de pesetas. 

Marzo 1997. 

Ventas: 500.000 pesetas. 
Compras: 6.000.000 de pesetas. 

En el mes de marzo y en el flujo introducci6n esta 
empresa se ha convertido en obligado estadfstico por 
declaraci6n simplificada en este flujo por haber sobre
pasado el umbral de asimilaci6n (9.000.000 de pesetas). 

Como consecuencia, en el plazo fijado por la Admi
nistraci6n en los primeros dfas de abril, debera presentar 
una declaraci6n simplificada de introducci6n por el perfo
do de referencia marzo y un valor de 11.000.000 de 
pesetas, como si todas sus compras se hubieran rea
lizado en este mes. 

Sin embargo, no presentara deCıaraci6n de expedi
ci6n hasta que no sobrepase el umbral (9.000.000 de 
pesetas). . 

Tıpo declaraci6n Declaraciones cero 

Introducci6n ' Expedici6n Introducci6n 

Na Na Na 
Simplificada. Na Na 
Na Na Na 
Simplificada. Na NP 
Detallada. NP Si 
Na Si NP 
Detallada. ~P Si 
Simplificada. Na 
Detallada. si si 

Ejemplo 2: 

Una empresa que fue obligado estadfstico por decla
raci6n simplificada en 1996 y present6 en dicho ano 
mas de 9.000.000 de pesetas en cada flujo y menos 
de 16.000.000 de pesetas tiene ən 1997 los siguientes 
movimientos de Comercio Intracomunitario: 

Enero 1997. 
Compras: 5.000.000 de pesetas. 
Ventas: 7.000.000 de pesetas. 
Como comienza 1997 siendo obligado estadfstico por 

declaraci6n simplificada ha presentado este tipo de 
declaraci6n por ambos flujos en el plazo de entrega de 
febrero y perfodo de referencia enero. 

En febrero realiza: 
Ventas: 3.000.000 de pesetas. 

En el plazo de entrega de hıarzo presenta para el 
perfodo de referencia febrero una deCıaraci6n simplifi
cada de expedici6n por los 3.000.000 de pesetas y nada 
para introducci6n ya que es un obligado por declaraci6n 
simplificada. 

En marzo su contabilidad es la siguiente: 
Compras: 12.000.000 de pesetas. 
Ventas: 4.000.000 de pesetas. 

En el perfodo de referencia marzo ha sobrepasado 
en introducci6n el umbral de simplificaci6n (16.000.000 
de pesetas) y se ha convertido en obligado por decla
raci6n estadistica detallada pero s610 para ese flujo, ya 
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que en expedici6n al no haberse sobrepasado sigue sien
do obligado por declaraci6n simplificada. 

Por 10 tanto. para el perfodo de referencia marzo pre
senta una declaraci6n detallada por introducci6n de 
12.000.000 de pesetas y una simplificada de expedici6n 
por 4.000.000 de pesetas. . 

En abril dicha empresa por problemas laborales ha 
suspendido su actividad temporalmente y no ha realizado 
ni compras ni ventas intracomunitarias. 

Compras: 0 pesetas. 
Ventas: 0 pesetas. 

Sin embargo. como para introducciones es obligado 
por deCıaraci6n detallada debera presentar una decla
raci6n cero mientras que por expediciones no tiene obli
gaci6n de presentar ningun tipo de declaraci6n. 

8.4 Declaraci6n voluntaria de los datos relativos a 
un umbral superior. 

EI obligado estadfstico que deba presentar una deCıa
raci6n estadfstica simplificada por un flujo y detallada 
por el otro podra s()licitar ante la oficina provincial qı.ie 
le corresponde en raz6n a su domicilio fiscal, la pre
sentaci6n de declaraci6n estadfstica detallada por ambos 
flujos (anexo VII). 

En este caso la empresa queda obligada a la pre
sentaci6n de la declaraci6n cero en ambos flujos. 

8.5 Solicitud de exclusi6n de la obligaci6nde pre
sentar deCıaraciones estadfsticas. 

Podran solicitar el ser excluidos de la obligaci6n de 
presentar las declaraciones estadfsticas correspondien
tes al ejercicio 1997 aquellos operadores que estando 
censados con obligaci6n detallada en dicho ejercicio pre
vean durante el mismo la no realizaci6n de adquisiciones 
o ventas intracomunitarias. 

La solicitud de exclusi6n de la obligaci6n estadfstica 
podra estar referida a uno 0 a ambos flujos. y se r"ealizara 
mediante la presentaci6n ante la oficina provinciallntras
tat correspondiente al domicilio fiscal del operador. 0 
ante la oficina central Intrastat de un escrito ajustado 
al que figura en el anexo VIII de la presente Circular 
para el flujo introducci6n. y al que figura en el ane
xo iX para el flujo expedici6n. En el caso de que se 
.trate de un operador censado con obligaci6n estadfstica 
en ambos flujos. se presentara una solicitud por cada 
uno de ellos. 

Cada solicitud sera presentada por duplicado. que
dando el original en poder de la oficina pravincial Intras
tat 0 en la oficina centrallntrastat. donde fue presentada. 
y devolviendosele al interesado la copia de la misma 
debidamente sellada. 

La exclusi6n de la obligaci6n de presentaci6n de 
declaraci6n estadfstica s610 podra solicitarse una vez 
durante el ejercicio para cada flujo. 

8.6 Solicitud de cambio de umbral. 

Los obligados estadfsticos por declaraci6n detallada 
en 1997 que para este afio prevean que sus operaciones 
intracomunitarias no van a sobrepasar en uno 0 en los 
dos flujos los 16.000.000 de pesetas podran solicitar 
de la oficina provincial Intrastat que le corresponde el 
cambio de umbral para el flujo 0 los flujos. quedando 
para este flujo 0 flujos obligados a retornar a la decla
raci6n detallada cuando hayan sobrepasado en el flujo 
o los flujos la cantidad de 16.000.000 de pesetas 
(anexo iX). 

Como en el caso anterior si esta obligaci6n se incum
pliera la Administraci6n impondrfa las sanciones opor
tunas por falseamiento de la declaraci6n. 

9. Presentaci6n de la decfaraci6n 

9.1 Tipo de declaraci6n en raz6n al soporte. 

La declaraci6n Intrastat puede presentarse: 

A) En soporte papel. 
B) En soporte magnetico. 
cı Por teleproceso. 

9.2 Presentaci6n en soporte papel. 

A) Tipos de soporte papel (anexos Xi. XII, XIII, XIV. 
XVyXVI). 

Existen tres parejas de soporte papel para la decla-
raci6n Intrastat: 

- Declaraci6n detallada introducci6n (modelo N-I). 
- Declaraci6n detallada expedici6n (modelo N-E). 
- Declaraci6n simplificada introducci6n (modelo S-I). 
- Declaraci6n simplificada expedici6n (modelo S-E). 
- Declaraci6n cero introducci6n (modelo 0-1). 
- Declaraci6n cero expedici6n (modelo O-E). 

La declaraci6n en papel se presentara por el obligado 
o por el tercero declarante en el que el obligado ha 
delegado. 

B) Admisi6n del soporte papel. 

La oficina provincial I.ntrastat admitira la declaraci6n 
y devolvera al obligado. a su tercero declarante 0 a la 
empresa cabecera la copia de la declaraci6n con la dili
gencia de admisi6n correspondiente. 

S610 se admitira la declaraci6n: 

- Que contenga todos los datos exigibles para cada 
clase de declaraci6n (N. S y 0). 

- Que no contenga errores 0 incongruencias detec
tadas en el momento de la admisi6n. 

- Que este cubierta a maquina 0 por procedimientos 
mecanicos de impresi6n. 

Las declaraciones no admitidas se consideraran como 
no presentadas y seran devueltas al declarante para la 
correcci6n 0 rectificaci6n de los errores 0 deficiencias 
puestas de manifiesto. 

Las declaraciones. una vez corregidas 0 rectificadas. 
seran presentadas de nuevo ante la oficina provincial 
Intrastat dentro del plazo Hmite . 

Si se presentan fuera de este plazo tendran la con-
sideraci6n de entregadas fuera de plazo. 

9.3 Presentaci6n en soporte magnetico. 

A) Forma de presentaci6n. 

1. A partir del 1 de enera .de 1997 se adopta de 
forma obligatoria para la presentaci6n en soporte mag
netico de la declaraci6n Intrastat el mensaje INSTAT sub
set del mensaje CUSDEC. construido segun el estandar 
EDIFACT. 

A partir de este dfa se denominara formato nacional 
al contenido bajo dichas normas. 

La utilizaci6n del estandar EDIFACT puede realizarse 
de dos formas: 

- Por elaboraci6n del programa informatico a traves 
del mensaje CUSDECjINSTAT, que estara a disposici6n 
de los obligados en las oficinas provinciales y en la oficina 
central Instrastat. 

- Por utilizaci6n del paquete informatico (lDEP) 
desarrollado por la Comisi6n de la Uni6n Europea yadap
tado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales y el Departamento de Informatica Tributaria y que 
es distribuido de forma gratuita en las oficinas provin
ciales y en la oficina central Intrastat. 
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Los mismos 6rganos garantizan el mantenimiento, 
la puesta al dfa y toda la asistencia tecnica necesaria 
para que el obligado pueda utilizar el IDEP de forma 
facil y fiable. 

2. EI diseno del registro que estaba descrito en la 
Circular 7/1994 queda eliminado a partir del 1 de enero 
de 1997, tal como estaba previsto en el apartado 9.3 
de la Circular 6/1995, de 21 de diciembre. 

Las ofiçinas provinciales Intrastat rechazaran cual
quier soporte informatico que este construido bajo este 
disefio aunque contengan datos correspondientes a aiios 
anteriores a 1997. 

S) Admisi6n del soporte magnetico. 

La entrega de los soportes informaticos se realizara 
en las oficinas provinciales correspondientes al domicilio 
fiscal 0 a la oficina provincial autorizada si se solicit6 
el cambio de OPI. 

S610 se admitiran los soportes que contengan la infor
maci6n estadfstica de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones fijadas para el formato EDIFACT. 

Deben ser legibles y no contener errores ni incon
gruencias. 

Los soportes ilegibles y los que contengan errores 
o incongruencias detectadas en el momento de la pre
sentaci6n y/o validaci6n seran devueltos al presentador, 
bien sea el obligado 0 un tercero declarante, para su 
correcci6n y posterior presentaci6n dentro del plazo limi
te para la entrega. 

La entrega del soporte corregido despues del plazo 
limite, sera considerado fuera de plazo. 

Los presentadores acompaiiaran como justificante el 
resumen de datos que el propio IDEP proporciona 0 el 
obtenido bajo elestandar EDIFACT. Tambien se pueden 
utilizar para estos casos los justificantes senalados en 
los anexos XVI, XVii y XViII. 

C) Tipos de soportes. 

1. Cinta magnetica. 

Pistas: 9. 
Densidad: 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 

2. Diskettes de 3 1/2. 

De 3 1/2, doble cara, doble densidad (720 K) sistema 
operativo MS-DOS. 

De 3 1/2, doble cara, alta densidad (1.44 MB) sistema 
operativo MS-DOS. 

0) Entrega de soportes magneticos. 

EI obligado, el tercero declarante 0 la empresa cabe
cera presentara en la oficina provincial que le corres
ponda el soporte magnetico junto con el justificante 
(anexos XVII 0 XVIII) y anexo XiX si presenta en IDEP 
el resumen que proporciona el propio software, para 
quə le sea sellado por la oficinaprovincial. 

La oficina provincial validara el soporte comunicando 
el presentador el resultado de la validaci6n y devolviendo 
el soporte. 

E) Etiquetas. 

EI soporte debe tener una etiqueta adherida en el 
exterior ən que se hace constar los datos que se espe
cificana continuaci6n: 

a) Intrastat. 
b) Oficina de presentaci6n. Poner el c6digo de la 

oficina (anexos XX y XXi). 

c) Tipo de presentador. Seiialar si se trata de un 
obligado, un tercero declarante 0 una empresa cabecera. 

d) Numero de identificaci6n fiscal y documento 
nacional de identidad. 

e) Raz6n social 0 nombrə y apellidos. 
f) Domicilio, municipio y c6digo postal. 
g) Telefono 0 fax. 
h) Fecha de presentaci6n. 
i) Numero y perfodo al que corresponde. Indicar el 

periodo en el formato mes y ana seguido de un dfgito 
que indique el numero de diskettes presentados para 
ese periodo. 

Por ejemplo, si se trata del primero se pondra un 
uno, un dos si es el segundo, etc. 

j) Densidad (1.60066.250 BPI), s610 cintas. 
Densidad (725 6 1.44 MB) en diskettes de ,,3 1/2». 

En el caso de que el archivo conste de mas de un 
soporte magnetico, todos lIevaran su etiqueta numerada 
secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n» el numero 
total de soportes. 

9.4 Presentaci6n por teleproceso. 

A) Introducci6n. 

A partir de 1997 se introduce el teleproceso como 
forma de presentaci6n de la declaraci6n Intrastat. 

La presentaci6n de la declaraci6n estadfstica median
te sistemas de transmisi6n electr6nica de datos persigue 
entre otros objetivos: 

- Eliminaci6n de los soportes en papel y en soporte 
informatico. 

- La ampliaci6n de horarios derivada de la perma
nente conexi6n a una red. 

- La conexi6n directa entre ordenadores, que evita 
trabajos repetitivos de entrada de datos. 

EI artfculo 34 del Reglamento 3330/91 del Consejo 
especifica que la Comisi6n creara las condiciones necə
sarias para la transmisi6n electr6nica de la informaci6n, 
y la Decisi6n EDICOM del Consejo de 11 de julio de 
1994, en su artfculo primero, se refiere a la utilizaci6n 
que se debe hacer de las tecnicas de Intercambio Elec
tr6nico de Datos (EDI) para .a transmisi6n de declara
ciones estadisticas y a que estos procedimientos deben 
ser puestos a disposici6n de las administraciones nacio
nales y de los obligados a la presentaci6n de la decla
raci6n estadfstica. 

B) Formato de declaraci6n. 

La declaraci6n Instrastat se transmitira telematica
mente mediante el uso del mensaje EDIFACT INSTAT 
(subconjunto del mensaje de aduanas CUSDEC). EI men
saje CUSRES/INRES se empleara para el reconocimien
to, aceptaci6n 0 rechazo de los mensajes enviados. 

Los manuales tecnicos estaran a disposici6n de los 
interesados ən las oficinas provinciales y en la oficina 
central Intrastat. 

C) Presentaci6n. 

Se considerara que una declaraci6n estadfstica rea
lizada en EDI esta presentada y admitida cuando el decla
rante recibe un mensaje de respuesta en el cual se le 
comunica que la declaraci6n es valida y no ha sido 
rechazada. 

La detecci6n de cualquier error format tal como c6di
go no existente 0 falta de cumplimentaci6n de algun 
campo, implicara el rechazo de la declaraci6n completa. 
Si se trata de una transmisi6n enviada por un tercer 
declarante 0 una empresa cabecera, don de se encuen
tran varias declaraciones, se rechazaran solamente las 
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declaraciones err6neas, quedando admitidas las correc
tas. 

En el mensaje de respuesta figurara junto con la admi
si6n, la identificaci6n del mensaje recibido y la fecha 
de admisi6n. 

Si se trata de varias deCıaraciones se haran constar 
solamente las admitidəs si alguna ha sido rechazada. 

Tanto la firma del declarante como la justificaci6n 
de la presentaci6n de la deCıaraci6n constituida por el 
sello que las oficinas provinciales Intrastat estampan 
sobre la copia de la declaraci6n cuando se trata de sopor
te papel 0 sobre el justificante de la entrega cuando 
se trata de soporte informatico, podra ser sustituida por 
un sistema de c6digos [articulo 199.2 Reglamento (CEE) 
numero 2454/93]. 

D) Solicitud y concesi6n para utilizar el sistema de 
teleproceso. 

Las solicitudes oara la utilizaci6n del. sistema de trans
misi6n electr6nica' de la declaraci6n Intrastat debera diri
girse al Director del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales y presentarse ante la Subdirecci6n de Esta
dfstica y Planificaci6n. 

Dicha solicitud debera contener los siguientes datos: 

Numero de identificaci6n fiscal. 
Nombre 0 raz6n socia!. 
Direcci6n. 
Caracter del declarante: Obligado 0 tercero declarante. 
Oficina provinciallntrastat ala que pertenece en raz6n 

de numero de identificaci6n fiscal (anexo XXII). 
Tipo de obligaci6n en ca da flujo. 
Tipo de software utilizado: Salida para teleproceso 

dellDEP 0 declaraci6n realizada sobre un software cons
truido ccm el mensaje INSTAT. 

Identificaci6n de la red VAN 0 X-400 que se utilizara 
y numero de identificaci6n del buz6n del que se recibiran 
los mensajes del declarante. 

EI Departamento de Aduanas e Impi.ıestos Especiales 
comunicara al interesado el comienzo de una fase de 
pruebas en paralelo mediante la asignaci6n de un nume
ro provisional de autorizaci6n. 

Hasta que el interesado no reciba de la Subdirecci6n 
de Estadfstica y Planificaci6n la autorizaci6n definitiva, 
debera seguir presentando por los metodos clasicos, 
papel 0 soporte magnetico, su declaraci6n estadfstica. 

10. Correcci6n de decJaraciones 

10.1 Declaraci6n rectificativa. 

'En el caso que se desee corregir algun dato de una 
declaraci6n ya presentada 0 se deseen anadir mas par
tidas de orden a una declaraci6n anterior se utilizara 
la declaraci6n rectificativa. 

La declaraci6n rectificativa puede usarse tambien 
cuando se desee borrar alguna partida de una decla
raci6n anterior. 

No se admitiran declaraciones complementarias. 
Siendo el caso mas frecuente la rectificaci6n del 

importe facturado 0 el valor estadfstico ya que en oca
siones no se conocen estos valores con exactitud cuando 
se presenta la declaraci6n, se trata este caso de forma 
especffica. 

No sera necesario presentar una declaraci6n recti
ficativa de estos conceptos cuando: 

EI nuevo valor no supere, en mas 0 en menos, 
el 5 por 100 del importe provisional 0 bien 

no supere en valor absoluto, 100.000 pesetas, cual
quiera que sea el porcentaje que represente. 

Si al final de un ano un obligado recibe un descuento 
global por las compras efectuadas a una determinada 
empresa, solamente debera presentar rectificativa de 
importe facturado, siempre y cuando el descuento global 
dividido por el numero de meses en los que se han 
efectuado las compras y el numero de c6digos de la 
Nomenclatura Combinada en los que se agrupan las mer
candas compradas a dicha empresa sea superior 
a 100.000 pesetas. 

Ejemplo: 

Una empresa ha comprado mercancfas a una empre
sa francesa que se han declarado a 10 largo de 1996 
agrupadas en se is c6digos diferentes de la Nomenclatura 
Combinada. 

Estas compras se realizaron en ocho meses del ano 
y la suma de todos los valores facturados es 
de 20.000.000 de. pesetas. 

En este caso 20.000.000/5 x 8= 50.000 pesetas. 
La empresa no debe presentar declaraci6n rectifica

tiva del valor factura. 
EI valor estadfstico no debe rectificarse en ningun 

caso cuando se trate de descuentos. 
Si la cifra hubiera sido superior a las 100.000 pesetas, 

el obligado debera presentar declaraciones rectificativas 
de los ocho meses minusvalorando el valor factura en 
el porcentaje del descuento. 

Si se tratara de una declaraci6n rectificativa por otras 
razones diferentes al descuento y que implicara una dis
minuci6n de la cantidad de la mercancfa, habra que pre
sentar en la nueva declaraci6n una disminuci6n no s610 
del importe facturado y del valor estadfstico sino tambien 
del numero de kilos y de unidades si las hubiere. 

10.2 Rectificaci6n en soporte pape!. 

Las declaraciones rectificativas presentadas en sopor
te papel deben entenderse como sustitutorias de la par
tida de orden que se desea rectificar en el caso de correc
ci6n de datos. 

Por tanto una declaraci6n rectificativa tiene que hacer 
referencia a la declaraci6n antigua y al numero de la 
partida de orden que se va a sustituir y contendra una 
nueva partida de orden con todos 105 datos cumplimen
tados, incluso los que eran correctos en la declaraci6n 
anterior con la unica diferencia del dato 0 datos que 
han sido corregidos. 

No se admitiran declaraciones rectificativas que con
tengan partidas de orden incompletas. 

Si se desea adicionar mas informaci6n a una decla
raci6n ya presentada se hara mediante una declaraci6n 
rectificativa que haga referencia a la deCıaraci6n anterior 
y que comience como numero de partida de orden el 
numero consecutivo al ultimo de la declaraci6n a la que 
rectifica, es decir si la declaraci6n primera tenfa ocho 
partidas de orden, la declaraci6n rectificativa comenzara 
con la' partida de orden nueve .. 

Si se desean anular partidas de orden se presentara 
una declaraci6n rectificativa que indique el numero 0 
numeros de las partidas de orden a anular y los campos 
correspondientes a dichas partidas de orden en blanco. 

10.3 Rectificaci6n en soporte informatico. 

Bajo el estandar EDIFACT la declaraci6n rectificativa 
se entiende como sustitutiva de la declaraci6n completa, 
10 que supone que el numero de una declaraci6n ya 
rectificada no puede volver a referenciarse. 

Esto implica que la declaraci6n rectificativa que se 
presenta y que debe hacer referencia a la deCıaraci6n 
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que rectifica debe ser igual que la primitiva salvo los 
datos rectificados, las partidas de orden adicionales 0 
las partidas de orden eliminadas. 

10.4 Rectificaci6n en teleproceso. 

Son validas para este sistema las consideraciones 
hechas para el soporte magnetico bajo el estandar 
EDIFACT. 

11. Tiempo y lugar de presentaciôn de la declaraciôn 

11.1 Plazo de presentaci6n. 

Los datos estadisticos pueden presentarse en una 
deCıaraci6n mensual recapitulativa, varias declaraciones 
parciales que engloben diversas operaciones 0 en deCıa
raciones continuas por teleproceso. 

La declaraci6n mensual recapitulativa debera presen
tarse durante los ochos primeros dias del mes siguiente 
al periodo de referencia. 

Las deCıaraciones parciales y las continuas por tele
proceso pueden presentarse durante el periodo de refe
rencia pero, en todo caso, la ultima debera presentarse 
en el plazo de presentaci6n de la declaraci6n mensual 
recapitulativa. 

A tenor de 10 establecido en el articulo 48.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, se excluyen del c6mputo los 
domingos y los dias deCıarados festivos. 

fecha hecho generador Fechə de la fəctura 

aL 10 marzo 30 marzo 
bl 10 marzo 5 abril 
cl 10 marzo 16 abril 
dl 10 marzo 2 marzo 
el 10 marzo 5 febrero 

25 marzo 
fl 10 marzo 5 febrero 

17 abril 

En los casos aL y bl la fecha de exigibilidad es la 
de la factura ya que əsta se libr6 antes del 15 de abril. 

En el caso cl la exigibilidad es el 15 de abril ya que 
la factura se libr6 despuəs de esta fecha. En dl la factura 
se er:ıtiende como pago a cuenta por 10 que se aplica 
la regla general del dia 1 5 del mes t + 1. 

En el hay dos facturas, pero la primera es un pago 
a cuenta, pero al tener la segunda factura una fecha 
posterior al 15 de abril se aplica la regla general del 
dia 1 5 del mes t + 1. 

En los casos de las facturas a cuenta, en la deCıaraci6n 
estadistica se hace constar el importe total facturado. 

Hay que hacer notar que en los casos de reparaciones, 
introducciones 0 expediciones de materiales con vistas 
a un trabajo por encargo 0 en cualquier otro caso en 
el que no se exija declaraci6n fiscal del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido por ventas 0 adquisiciones intracomu
nitarias, el periodo de referencia para la deCıaraci6n esta
distica sera el del mes en el que se ha producido el 
movimiento de la mercancia. 

11.3 Casos particulares: 

Al En las adquisiciones y expediciones de bienes 
efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto 
de reserva de dominio 0 cualquier otra condici6n sus
pensiva, de arrendamiento-venta de bienes 0 de arren
damiento de bienes con Cıausula de transferencia de 
propiedad vinculante para ambas partes, se considerara 

11.2 Periodo de referencia. 

Segun el apartado 7 del articulo 20 del Reglamen
to 3330/91, del Consejo modificado por elapartado 
3.bl del articulo 22 del Reglamento 3046/92, de la Comi
si6n el periodo de referencia sera el mes natural en el 
curso del cual sea exigible el Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido en concepto de entregas 0 adquisiciones intra
comunitarias. 

EI Impuesto sobre el Valor Aiiadido es exigible el 
dia 15 del mes siguiente a aquel en el que se ha pro
ducido el hecho generador, con la excepci6n hecha si 
la factura se libra antes de ese dia, en cuyo caso el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido es exigible en la fecha 
de la factura. Esta excepci6n no se tiene en cuenta si 
se trata de facturas a cuenta. 

Por 10 tanto: 

La fecha de libramiento de la factura debe entenderse 
como fecha de la factura. 

S610 las facturas libradas despuəs del hecho gena
rador determinan la exigibilidad del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido (Ias facturas libradas antes de la reali
zaci6n del hecho generador son facturas a cuental. 

Toda factura librada despuəs del hecho generador 
devenga el Impuesto sobre el Valor Aiiadido sobre la 
cantidad total de la adquisici6n. 

Se entiende por hecho generador la adquisici6n 0 
entrega intracomunitaria de. bienes. 

EI hecho generador se produce cuando la mercancia 
deja de estar a disposici6n del que hace la entrega 0 
queda a disposici6n del que realiza la adquisici6n. 

Fecha de La Periodo referencia 
exigibilidad IVA estadıstico 

30 marzo marzo 
5 abril abril 

15 abril abril 
15 abril abril 

25 marzo marzo 

15 abril abril 

como periodo de referencia, el mes natural en el que 
las mercancias se pongan a disposici6n del adquirente. 

SL En las operaciones intracomunitarias que impli
quen una transferencia de bienes desde el establecimien
to de la misma empresa en el EM de procedencia, el 
periodo de referencia sera el mes en el que se realice 
la salida de la mercancia en el Estado miembro de expa
dici6n para la declaraci6n de expedici6n y el mes en 
el que se produce la entrada para el caso de la intro
ducci6n. 

cı En las lIamadas ventas en consignaci6n efectua
das en virtud de contratos de comisi6n de compra, es 
decir, cuando los bienes son transferidos a los almacenes 
que el comisionista que actua en nombre propio posee 
en el Estado miembro de destino y adquiere la propiedad 
de ellos en el momento en que se produce la venta 
a un cliente, el periodode referencia sera el mes natural 
en el que el comisionista recibe los bienes. 

Dl En las ventas en consignaci6n en virtud de con
tratos de comisi6n de venta, cuando el comisionista 
actue en nombre propio, el periodo de referencia sera 
el mes natural en el que el comisionista reciba los bienes. 

El En las operaciones intracomunitarias en virtud 
de un contrato de venta a ensayo, el periodo de refa
rencia sera aquel en el que se verifica la transferencia 
de propiedad porque el ensayoesta inCıuido y es satis
factorio. 
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F) En las operaciones intracomunitarias que tengan 
como objeto un suministro 0 en general en las opera
ciones de tracto sucesivo 0 continuado, el perfodo de 
referencia sera el del mes natural en el cual resulta exi
gible la parte del precio que comprenda cada expedici6n. 

G} En las operaciones intracomunitarias que tengan 
como objeto un arrendamiento, el perfodo de referencia 
sera el mes natural en el que se produce la transferencia 
de la merca:ıcia. 

Solamente son objeto de una deCıaraci6n estadfstica 
los arrendamientos de plazo superior a dos afios. 

H) En el caşo de mercancfas introducidas en un 
dep6sito fiscal 0 distinto del aduanero, el perfodo de 
referencia sera el del mes en el que fueron introducidas 
en dicho dep6sito. 

En el caso de la expedici6n el perfodo de referencia 
sera el mes en el que las mercancfas salen de dep6sito. 

11.4 Lugar de presentaci6n. 

La presentaci6n de la informaci6n, salvo para el caso 
de teleproceso. tendra lugar en las Oficinas Provinciales 
(OPi) y Locales (OU) Intrastat. cuya situaci6n y c6digos 
estadfsticos figuran en el anexo XX. 

Para facilitar la entrega de la deCıaraci6n Intrastat 
se ha autorizado. en Madrid y Barcelona a las Admi
nistraciones de Hacienda que se relacionan en el anexo 
XXi. a actuar como sucursales de la OPI de Madrid y 
Barcelona respectivamente. en 10 referente a recogida 
de deCıaraciones Intrastat. 

Tanto para el caso de la deCıaraci6n unica mensual 
o varias deCıaraciones se presentaran en una unica ofi
cina Intrastat. 

La oficina Intrastat sera la correspondiente al domi
cilio fiscal del obligado. 

No obstante. los obligados estadfsticos cuyo centro 
de operaciones intracomunitarias 0 su centro contable 
este situado en una provincia distinta a la de su domicilio 
fiscal podran solicitar la presentaci6n de sus declara
ciones estadisticas en la Oficina Provincial (OPI) corres
pondiente a uno de estos centros. 

En el caso de un grupo de empresas que presentan 
su deCıaraci6n mediante una empresa del grupo que 
se constituye en empresa cabecera podran presentar 
sus declaraciones en la OPI correspondiente al domicilio 
fiscal de esta ultima 0 donde 10 hayan solicitado. 

En algunas provincias y por motivos geogr8ficos se 
establecen las Oficinas Locales (OU) que actuan como 
sucursales de la OPI pudiendo el obligado estadistico 
presentar su deCıaraci6n en la OPI 0 en la OU. 

Las deCıaraciones rectificativas se deben presentar 
en OPI donde se present6 la deCıaraci6n a la que rectifica. 
sea la correspondiente al domicilio fiscal 0 sea la OPI 
de presentaci6n por haber solicitado el obligado el cam
bio de OPI. 

A efectos de gesti6n las deCıaraciones enviadas por 
teleproceso se consideraran como presentadas en la Ofi
cina Provincial donde radique el domicilio fiscal del obli
gado estadistico. 

Si la deCıaraci6n en teleproceso fuera presentada por 
un tercer declarante. se considerarfa como Oficina Pro
vinciaı a efectos de gesti6n la correspondiente al domi
cilio fiscal del tercer declarante. 

Los c6digos que se deben utilizar para teleproceso 
son los descritos en el anexo XXII. 

11.5 Conservaci6n de la declaraci6n Intrastat y 
documentos justificativos. 

En aplicaci6n del artfculo 13 del Reglamento de Base, 
las declaraciones deben conservarse veinticuatro meses 
despues del perfodo de referencia. 

Si la deCıaraci6n se present6 en soporte papel el obli
gado conservara las copias selladas por la Oficina Pro
vincial Intrastat. 

Si la deCıaraci6n se presenta en soporte magnetico 
o por teleproceso. el obligado conservara mediante copia 
informatica la declaraci6n presentada. 

12. Procedimiento sancionador 

EI Reglamento CE 3330/91. del Consejo. establece 
en su articulo 14 que la imposici6n de sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones estadfsticas deriva
das del Sistema Intrastat se regulara por las disposi
ciones nacionales vigentes en cada Estado miembro. 

De este modo la Ley 12/1989. de 9 de maya de 
1989. de la Funci6n Estadistica Publica (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 11) dispone que corresponde allnstituto 
Nacional de Estadfstica, que la ejercera a traves de su 
Presidente. la potestad sancionadora en materia esta
distica. quedando regulado el ejercicio de dicha potestad 
por el Real Decreto 1572/1993. de 10 de seRtiembre 
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 6 deoctubre). 

Este Departamento de Aduanas e II.EE .. en tanto que 
6rgano gestor del Sistema Intrastat ha sido el encargado 
de dictar las normas recogidas en la Instrucci6n 
36/1996 EYP. que deben ser cumplidas por las Oficinas 
Provinciales Intrastat en aquellos casos en los que. como 
consecuencia de los antecedentes obrantes en cada una 
de dicha oficinas. se hiciera necesario la remisi6n de 
dicha informaci6n al Instituto Nacional de Estadfstica 
para la incoaci6n de un procedimiento sancionador por 
incumplimiento de las obligaciones estadısticas deriva
das de dicho sistema de recogida de datos estadlsticos. 

12.1 Procedimiento. 

EI procedimiento comienza con el envio a los obli
gados por deCıaraci6n detallada que en el plazo esta
blecido no hubieran presentado su declataci6n Intrastat 
de un requerimiento por incumplimiento (anexo XXIII). 
cursado por correo certificado con acuse de recibo, en 
el que se le advierte de la necesidad de cumplir con 
su obligaci6n estadıstica y en el que se le otorga un 
plazo de quince dias para su presentaci6n, contados a 
partir del dıa siguiente al de recibo de la notificaci6n, 
con advertencia de las infracciones y sanciones en las 
que podria incurrir de no atender. eri los terminos sefia
lados, a dicho requerimiento. 

EI mismo procedimiento se sigue con los obligados 
que hubieran presentado declaraciones incompletas 0 
defectuosas, bien por no estar cumplimentados datos 
obligatorios. bien por contener datos err6neos por uti
lizaci6n de c6digos no existentes enlos anexos publi
cados en esta Circular 0 en la Nomenclatura Combinada 
vigente en 1997 (anexo XXII). y con los obligados a 
declaraci6n detallada que hubieran presentado sus 
deCıaraciones estadfsticas en formulario S (anexos XXIV 
y XXVI· 

De igual modo. las Oficinas Provinciales Intrastat 
podran efectuar los requerimientos que procedan como 
consecuencia de las investigaciones efectuadas por el 
cruce de datos proporcionados por la Administraci6n 
Fiscal y por los trabajos de mantenimiento y depuraci6n 
del censo. 

Si en el plazo de quince dfas el obligado no hubiera 
atendido el requerimiento, la Oficina Provincial Intrastat 
de censo del operador, en el caso de los requerimientos 
por incumplimiento 0 la Oficina Provincial Intrastat de 
presentaci6n de la declaraci6n estadfstica, en el caso 
de las deCıaraciones con errores 0 presentadas inde
bidamente en formulario S, elevara al Administrador de 
la Aduana dicho requerimiento junto a un informe en 
el que se haran constar las circunstancias que concurren 
en el mismo. 
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EI Adrriinistrador de la Aduana remitira el expediente 
a la Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Esta
distica que se encuentre en su ambito territorial a los 
efectos de la apertura del correspondiente procedimien
to sancionador, calificando las infracciones en muy gra
ves, graves y leves segun el articulo 50 de la Ley 
12/1989, de la Funci6n Estadistica publica. 

12.2 Infracciones y sanciones. 

La Ley 12/1989, de la Funci6n Publica, efectua en 
su articulo 50, la siguiente Cıasificaci6n de las infrac
ciones en materia estadistica: 

A) Son infracciones muy graves: 

EI suministro de datos falsos a los servicios estadis
ticos competentes. 

La resistencia notoria, 0 habitual con alegaci6n de 
excusas falsas en el envio de datos requeridos. 

La comisi6n de una infracci6n grave cuando el infrac
tor hubiere sido sancionado por otras dos graves dentro 
del periodo de un afio. 

S) Son infracciones graves: 

La no remisi6n 0 el retraso en el enviode los datos 
requeridos cuando se produjere grave perjuicio para el 
servicio. 

La comisi6n de una infracci6n leve cuando el infractor 
hubiere si do sancionado por otras dos leves dentro del 
periodo de un afio. 

C) Son infracciones leves: 

La remisi6n 0 el retraso en el envio de datos cuando 
no hubiere causado perjuicio grave para el servicio. 

EI envfo de datos incompletos 0 inexactos cuando 
no hubiere causado perjuicio grave para el servicio. 

Las Oficinas Provinciales Intrastat proporcionaran a 
las Delegaciones del .lnstituto Nacional de Estadfstica 
las informaciones necesarias para que estas puedan cali
ficar correctamente la gravedad de la infracci6n, tal como 
el perjuicio causado a la estadistica, la reiteraci6n de 
la falta, el suministro de informaci6n falsa tal como soli
citud de eliminaci6n del censo cuando conste comercio 
intracomunitario de valor elevado, etcetera. 

EI articulo 51 de la Ley 12/1989 sefiala las sanciones 
aplicables que seran impuestas por el Instituto Nacional 
de Estadistica. 

1. Multas de 500.001 a 5.000.000 de pesetas, para 
las infracciones muy graves. 

2. Multas de 50.001 a 500.000 pesetas, para la 
infracciones graves. 

3. Multas de 10.000 a 50.000 pesetas, para las 
infracciones leves. 

13. Datos a consignar en la decfaraci6n Intrastat 

13.1 Datos fijos y variables. 

EI numero de datos es diferente segun se cumpli
mente la deCıaraci6n detallada (formulario N), la deCıa
raci6n simplificada (formulario S) 0 la deCıaraci6n cero 
o «sin deCıaraci6n» (formulario 0). 

Sin embargo, las tres deCıaraciones tienen en comun 
unos datos que son los datos de cabecera y la firma, 
y que comprenden a las casilla 1, 2, 3,4, 5 y 20, 

Estos datos son iguales para toda ladeCıaraci6n, sea 
cual sea el numero de formularios a rellenar. 

Son datos variables aquellos que toman valores dis
tintos en cada partida de orden. 

Son datos variables en los formularios N las casillas: 7, 
8,9,10,11.12,13,14,15,16,17, 18y 19, 

Son datos variables en los formularios S las casillas: 6, 
7,8,9yl0. 

En los formularios 0 no hay datos variables. 

13.2 Globalizaci6n de los datos. 

Se IIama partida de orden la Iinea de deCıaraci6n don
de se ha acumulado los datos relativos al importe fac
turado, el valor estadistico. la masa neta y.las unidades 
si las hubiera y tuvieran la misma naturaleza, siempre 
que los restantes datos a deCıarar sean identicos. 

Son datos acumulativos: 

En el formulario N las casillas 16. 17, 18 y 19. 
En el formulario S las casillas 9 y 10. 

Ejemplos: 

Un obligado estadistico debe cumplimentar una 
declaraci6n detallada de introducci6n (formulario N) en 
las siguientes operaciones: 

1. EM de procedencia: 001. 
Provincia de destino: 28. 
Condiciones de entrega: CIF. 
Naturaleza de la transacci6n: 11. 
Modo de transporte: 3. 
Puerto/ Aeropuerto: (En blanco). 
C6digo de las mercancias: 84421000. 
Pais de origen: 004. 
Regimen estadfstico: 1. 
Masa neta: 1000 kil6gramos. 
Unidades suplementarias: 10. 
Importe facturado: 700.000 pesetas. 
Valor estadfstico: 680.000 pesetas. 

2. Todos los datos son identicos salvo: 

Masa neta: 2000 kil6gramos. 
Unidades suplementarias: 18. 
Importe facturado: 1.300.000 pesetas. 
Valor estadfstico: 1.280.000 pesetas. 

3. Todos los datos son identicos salvo: 

Condiciones de entrega: FOB. 
Masa neta: 500 kil6gramos. 
Unidades suplementarias: 5. 
Importe facturado: 400.000 pesetas. 
Valor estadfstico: 430.000 pesetas. 

En el momento de cumplimentar la declaraci6n Intras
tat, tendrfa que puntualizar dos partidas de orden, la 
primera con los datos de las operaciones 1 y 2 glo
balizados y otro con la tercera, ya que el concepto Con
diciones de Entrega es distinto. 

Partida de orden 1: 

EM de procedencia: 001. 
Provincia de destino: 28. 
Condiciones de entrega: CIF. 
Naturaleza de la transacci6n: 11. 
Modo de t~ansporte: 3. 
Puerto/ Aeropuerto: (En blanco). 
C6digo de las mercancias: 8442.10.00. 
Pais de origen: 004. 
Regimen estadfstico: 1. 
Masa neta: 3.000 kilorıamos. 
Unidades suplementarias: 28. 
Importe facturado: 2.000.000 de pesetas. 

. Valor estadfstico: 1.960.000 pesetas. 

Partida de orden 2: 

EM de procedencia: 001. 
Provincia de destino: 28. 
Condiciones de entrega: FOB. 
Naturaleza de la transacci6n: 11. 
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Modo de transporte: 3. 
Puerto/ Aeropuerto: (En blanco). 
C6digo de las mercancfas: 8442.10.00. 
Pafs de origen: 004. 
Regimen estadfstico: 1. 
Masa neta: 500 kilogramos. 
Unidades suplementarias: 5. 
Importe facturado: 400.000 pesetas. 
Valor estadfstico: 430.000 pesetas. 

13.3 Datos que deben consignarse en los formu
larios N (declaraci6n detallada) de introducci6n. 

A) Casilla 1: 
Persona obligada a sumınıstrar la informaci6n.-Se 

indicaran los apellidos y el nombre. 0 bien la raz6n socia!. 
asf como la direcci6n completa de la persona obligada 
a suministrar la informaci6n. 

En el recuadro Numero se debera consignar el numero 
de identificaci6n fiscal asignado a dicha persona a efec
tos del IVA intracomunitario. segun el c6digo· 
IS0-3166-ALFA-2. 

B) Casilla 2: 
Perfodo: Consta de dos subcasillas. 
Primera subcasilla.-Se indicara el mes del perfodo 

de referencia al que pertenece la deCıaraci6n estadfstica 
con doscifras(01. 02. 03 ... 10.11.12). 

Segunda subcasilla.-Se indicaran las dos ultimas 
cifras del ano de dicho perfodo de referencia (por ejem
plo. 96. 97. etc.). 

cı Casilla 3: 
Caracter de la declaraci6n: Consta de dos subcasillas. 

Primera subcasilla.-Se indicara el numero de orden 
de las declaraciones presentadas relativas al perfodo de 
referencia indicado en la casilla 2. 

En las deCıaraciones rectificativas (R) y en las deCıa
raciones anulativas (A) se repetira en esta casilla el nume
ro de orden que se hava adjudicado a la declaraci6n 
que se rectifica 0 se anula. 

La deCıaraci6n puede ser unica y global recapitulativa 
mensual 0 se pueden presentar varias parciales acumu
lando partes de un perfodo de referencia. 

Segunda subcasilla.-Indica el caracter de la deCıa-
raci6n: ~ 

Si se trata de una deCıaraci6n normal se dejara en 
blanco. . 

Si se trata de una declaraci6n rectificativa se pondra 
una «R». 

Si se trata de una declaraci6n anulativa se pondra 
una «A». 

Ejemplo: 
Un obligado estadfstico presenta el 20 de marzo una 

declaraci6n parcial acumulando los movimientos intra
comunitarios de esos veinte primeros dfas. 

Casilla 2: Perfodo. 

13 I 97 I Perfodo de referencia: Marzo 97. 

Casilla 3: 

I 
1 I 11'"!9icara « 1» "blanco» por ser una deCıara-

. . . Ci on normaL. 
EI 30 de marzo presenta una segunda declaraci6n 

parcial acumulativa de los diez dfas siguientes. 
Casilla 2: Perfodo. 

3 97 

Casilla 3: 

EI dfa 6 de abril presenta una tercera declaraci6n 
(antes de terminar el plazo de entrega). 

Casilla 2: Periodo. 

Casilla 3: 

EI dfa 20 de abril presenta una cuarta declaraci6n 
(fuera de plazo) por 10 que tiene caracter de rectificativa 
por adici6n de partidas a la ultima presentada. 

Casilla 2: Pərfodo. 

Casilla 3: 

En mayo se da cuenta de que əxistfan unos datos 
incorrectos en la segunda declaraci6n y presenta una 
declaraci6n rectificativa. 

Casilla 2: Perfodo. 

Casilla 3: 

Por otra parte desea eliminar unas partidas də orden 
de la tercera declaraci6n para 10 cual presenta otra decla
raci6n rectificativa. 

Casilla 2: Perfodo. 

Casilla3: 

Por ultimo anula toda la tərcera declaraci6n. 

Casilla 2: Perfodo. 

Casilla 3: 

I 3 LAL 
Tanto en las declaraciones rectificativas como en las 

anulativas se rellenaran las casillas 1. 2. 4 y 5 igual 
que se hizo en la deCıaraci6n primitiva que rectifica 0 
anula. 

En el caso de la declaraci6n anulativa se dejara en 
blanco el resto de las casillas. 

En el caso de la deCıaraci6n rəctificativa se consignara 
en la casilla 7 el numero de la partida de orden que 
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se va a rectificar. debiendo cumplimentarse todas las 
casillas (de la 6 a la 19) con los datos correctos. Si 
se trata de una deCıaraciôn rectificativa por adici6n de 
nuevas partidas se les asigna un numero consecutivo 
a la ultima partida de orden de la declaraciôn a la que 
rectifica. 

D) Casilla 4: 
Esta casilla sôlo se cumplimentara si existiera un ter

cer declarante 0 una empresa cabecera en el que el 
obligado hubiera delegado la presentaciôn de la deCıa
raciôn. 

Debera indicarse los apellidos y el nombre. 0 bien 
la razôn social. asf como la direcci6n completa del tercer 
declarante 0 de la empresa cabecera. 

Debera indicarse el numero de identificaciôn fiscal 
del tercer declarante 0 empresa cabecera. 

Si se tratara de un tercer declarante residente en 
un EM distinto de Espana debera puntualizarse el numero 
de identificaciôn fiscal asignado por el EM donde es 
residente. 

Loscôdigos de las siglas de los EM se encuentran 
en el anexo XXVi. 

E) Casilla 5: Esta casilla presenta tres subcasillas 
y esta reservada adatos de gestiôn. 

Subcasilla 5a.-Espacio reservado para que la oficina 
provincial donde se ha presentado la declaraci6n estam
pe el sello de admisiôn. 

Subcasilla 5b.-Se indicara el côdigo correspondiente 
a la oficina provincial, 0 a la oficina local donde se pre
senta la declaraciôn. Esta sera siempre la correspondien· 
te al domicilio fiscaldel obligado salvo que aste hay" 
solicitado cambio de OPI. 

La relaci6n de c6digos se encuentra en los arıexos XX 
yXXI. 

Subcasilla 5c.-Se indicara el numero tot,;) oƏ partidas 
de orden (total de casillas 7) que contiene la deciaraci6n. 

Si se trata de deCıaraciones anulativas ~e dejara en 
blanco esta casilla. 

Si se trata de declaraciones rectificativas se indicara 
el numero de partidas de orden que se rectifican. bien 
por correcciôn de datos 0 par adiciôn de Ifneas. 

F) Casilla 6. Descripciôn de la mercancfa: 

Se indicara la descripci6n de la mercancfa corres
pondiente al côdigo numarico de la Nomenclatura com- . 
binada vigente en el ano al que pertenece el perfodo 
de referencia. 

G) Casilla 7. Numero de partida de orden: 

Debera indicarse el numero de orden correlativo de 
todas las partidas que se utilicen en una declaraciôn. 
cualquiera sea el numero de hojas empleado. 

Esta numeraciôn debera comenzar siempre con el 1 
en cada declaraciôn. aunque hava varias declaraciones 
para un perfodo de referencia. 

Se exceptuan: 

Las declaraciones rectificativas en las que se indi
caran las partidas de orden que se rectifican 0 anulan 
y que normalmente no serən correlativas. 

Las declaraciones rectificativas que adicionan parti
das de orden a una declaraciôn anterior. La primera par
tida de orden sera el numero consecutivo a la ultima 
que aparece en la deCıaraciôn que rectifica. 

H) Casilla 8: Consta de dos subcasillas. 

Subcasilla 8a.-Estado miembro de procedencia. 
Indicar el côdigo del EM de procedencia segun la 

tabla que figura en el anexo XXVII. 

Si el obligado desconociera el pafs de procedencia 0 
expedici6n podrə indicar el EM de compra. es decir. el 
EM en el que reside el vendedor con el que se ha for
malizado el contrato cuyo efecto es la entrega de las 
mercancfas en el EM de lIegada. 

EI EM de procedencia es aquel en el que se ha dada 
como destino a las mercancfas el .Estado miembro de 
lIegada. 

Cuando las mercancfas. antes de entrar·en el Estado 
miembro de destino. hayan sido introducidas en uno 
o varios Estados miembros intermedios. y en estos ulti
mos. hayan sido objeto de retenci6n 0 de operaciones 
jurfdicas ajenas al transporte. se entenderə par Estado 
miembro de procedencia el ultimo Estado miembro en 
el que se hayan da do dichas retenciones u operaciones 
jurfdicas. En los deməs ca sos. el Estado miembro de 
procedencia coincidira con el Estado miembro de expe
diciôn. 

Subcasilla 8b.-Provincia de destino. 
Se entEmdera por provincia de destino aquella a la 

que lIegan las mercandas bien para consumirse 0 bien 
para Rer objeto de operaciones de transformaciôn (ane
xo xx""i). 

1) Casilla 9: 

Se entiende por «Condiciones de entrega» las dis
posiciur.es del contrato de venta que especifican las obli
gaciones respectivas del vendedor y del comprador de 
conformidad con los «Incoterms» de la Camara de 
Comercio ınternacional. 

Se trata d8 c6digos alfabaticos de tres caracteres 
y que esUin rel,ıcionadc', en el anexo XXIX. 

JI Casilla 10. Natural'Jza de la transacci6n: 

Se entiende ı:;or «Natura.9za de la transacci6n» el con
junto de caracteristicas que di<tinguen las transacciones 
entre sı. 

A efecto de .əs estadfsticas de comercio intracomu
nitario se entiende por «trans3cci6n» toda operaciôn. sea 
o no de naturaleza comerciə ı . que tenga por efecto pro
duci un movimiento 1e mercancfas del tipo de las con
sideradas en las estadfsticas de comercio exterior. 

La casilla se cumplimentara con dos dfgitos. el pri
mero pertenece a la columna A del anexo XXX. mientras 
que el segundo es una subdivisi6n del primero que se 
encuentra en la columna B del mismo anexo. 

Para los dfgitos 7. 8 y 9 de la columna A no existe 
columna B. por 10 que se pondrə un solo dfgito. 

K) Casilla 11. Modalidad de transporte probable: 

Se entiende par modalidad de transporte probable 
el modo de transporte activo con el que se supone que 
las mercancfas han penetrado en el territorio estadfstico 
espanol. 

Los c6digos correspondientes figuran en el anexo XXXI. 

L) Casilla 12. Puertojaeropuerto de descarga: 

Se entendera por puerto 0 aeropuerto situado en el 
territorio estadfstico espanol. aquel en el que las mer
cancfas sean descargadas del medio de transporte activo 
a bordo del cual han penetrado en dicho territorio. 

Este dato es de obligado cumplimiento siempre que 
en la casilla 11 se hayan puesto los c6digos 1 6 4. 
En los demas casos se dejara en blanco. 

Los c6digos correspondientes a los puertosjaeropuer
tos se encuentran en el anexo XXXII. 

M) Casilla 13. C6digo de las mercancfas: 

Se indicara el c6digo de ocho dfgitos correspondien
tes a la subpartida en la que se incluyen las mercancfas 
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deque se trate en la versi6n vigente de la NomenCıatura 
combinada. 

Para 1997 la versi6n vigente es la publicada en el 
Reglamento numero 1734/96 de la Comisi6n, de 9 de 
septiembre (l 238 de 19 de septiembre). 

Existen algunos movimientos particulares de mercan
cias caracterizadas por la. aplicaci6n de c6digos espe
ciales pertenecientes a los capftulos 98 y 99 de la 
Nomenclatura combinada. 

Capftulo 98: No puede utilizarse salvo autorizaci6n 
expresa y personal concedida por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, previa solicitud (ane
xo XXXIII). 

Capftulo 99 (anexo XXXIV). Existen partidas especia-
les en este capftulo para: 

Mercancias devueltas sin clasificaci6n expresa. 
Mercancias transportadas por correo. 
Mercancias para las que existe autorizaci6n del Depar

tamento de Aduanas para la utilizaci6n del umbral de 
transacci6n. 

N) Casilla 14. Pafs de origen: 
Se entendera por pafs de origen, el pafs del que sean 

originariaslas mercancias en el sentido de la secci6n 1 
del capftulo 2 del tftulo segundo del Reglamento (CEE) 
numero 2913/92 del Consejo. 

Se indicara por el c6digo de tres cifras de la relaci6n 
que se encuentra en la Nomenclatura/Reglamento de 
la Comisi6n publicado en el «Diario Oficial de las Comu
nidades» (anexo XXXV). 

EI pafs de origen puede ser un pafs de la Uni6n Euro
pea 0 un tercer pais, siendo obligatoria su puntualizaci6n 
en los dos casos. 

En general se entiende por pafs de origen aquel donde 
se han producido enterame-ıte las mercancfas 0 cuando 
han intervenido dos 0 mas partes en la producci6n, aquel 
en el que ha tenido lugar la ultima transformaci6n sus
tancial. econ6micamente justificada, efectuada en una 
empresa equipada a este efecto y teniendo como resul
tado la fabricaci6n de uno 0 mas productos nuevos 0 
representando un estado ımportante de fabricaci6n. 

Si la mercancia tiene su origen en el pafs de pro
cedencia se debera dejar la casilla en blanco, ya que 
entonces el pais de origen y el de procedencia coinciden. 

S610 se cumplimentara, cuando las mercancias tienen 
un P?is de origen distinto de aquel de donde proceden. 

Eıemplo 1: Una mercancia cuyo origen es Estados 
Unidos .es despachada en libre practica en Francia para 
despues ser introducida en Espaıia. 

Habra que indicar como pafs de procedencia 001 
(Francia) y como pais de origen 400 (Estados Unidos). 

Eıemplo 2:_Una mercancia cuyo origen es Alemania 
es introducida en un dep6sito en Francia y posterior
mente enviada a Espaıia. 

En este caso el pais de origen es Alemania (004) 
y pafs de procedencia Francia (001). 

Convencionalmente, para el caso de la reintroducci6n 
como consecuencia de un trabajo por encargo 0 una 
reparaci6n, se pone como pais de origen el pais de pro
cedencia, ya que si no el pafs de origen seria Espaıia. 

0) Casilla 15. Regimen estadfstico: 
Se entendera por «regimen estadistico» la categorfa 

de expediciones 0 de introducciones en cuyo marco se 
desarrolle una operaci6n intracomunitaria determinada, 
temporal 0 definitiva. 

Los c6digos y la~ definiciones de los regimenes 
correspondientes figuran en el anexo XXXVII. 

P) Casilla 16. Masa neta: 
En esta casilla se consignara la masa propia de la 

mercancia desprovista de todos sus envases yembalajes. 

EI Reglamento de la Comisi6n exime que, de forma 
voluntaria y a partir del 1 de julio de 1997, el obligado 
estadistico puntualice la masa neta para ciertas mer
cancias cuyos c6digos estan descritos en el anexo XXXVI. 

En este caso se puntualizara cero en la casilla corres
pondiente a la masa neta, considerandose como error 
dejarla en blanco. 

Se indicara, para cada partida de orden (en el caso 
que se puntualice la masa neta), la cantidad de las mer
cancias expresadas en kilogramos enteros. En el caso 
de existencia de decimales se redondeara a la unidad 
inmediata inferior si el decimal es un cinco 0 una cifra 
inferior, y a la unidad inmediata superior si el decimal 
es superior a cin co. 

Q) Casilla 17. Unidades suplementarias: 

Se lIaman unidades suplementarias a la informaci6n 
que determina una cantidad distinta de los kilogramos. 

No todas las partidas de la NomenCıatura combinada 
exigen esta informaci6n, pero para aquellas mercancias 
en las que se solicita es obligatoria la puntualizaci6n. 

las unidades suplementarias pueden tener diversa 
naturaleza dependiendo de la mercancia, pueden ser uni
dades ffsicas, pares, centenas, litros, kilates, etc., segun 
venga expresado en la Nomenclatura combinada. 

Las unidades se expresaran en cantidades enteras 
y si tuvieran decimales se redondearia como en el caso 
de la masa neta (anexo XL). 

R) Casilla 18. Importe facturado. 

Se indicara el importe consignado en la factura en 
pesetas y sin decimales. 

Si en el importe facturado estuviera incluido el IVA 
se deducira. Tampoco deben estar incluidos los impues
tos especiales. . 

EI in:ıporte facturado incluira 0 excluira los gastos 
accesorıos en todo 0 en parte tales como «seguro y 
transporte» dependiendo de las condiciones de entrega 
que hubieran acordado las partes contratantes. 

Casos especiales: 

a) Transferencias de mercancias sin compra-venta: 
En este caso y en cualquier otro en el que no hava 
contraprestaı::i6n monetaria se indicara como importe 
facturado, elımporte que previsiblemente hubieran acor
dada un comprador y un vendedor independientes entre 
sf en condiciones de libre.competencia. 

b) Trabajo por encargo: En 10 relativo a las tran
sacciones que correspondan a la introducci6n del resul
tado de un trabajo por encargo, el importe facturado 
sera el que aparezca en la factura, previa deducci6n del 
~VA, c~rrespondien.t~ al valor del trabajo realizado y con 
ınclusıon 0 exclusıon de los gastos accesorios segun 
las condiciones de entrega. 

Si se trata de una introducci6n de materiales con 
vistas a un trabajo por encargo el importe facturado 
sera cero. 

c) Operaciones triangulares: En este caso el importe 
facturado sera el acordado entre el vendedor y el com
prador, que puede ser un sujeto distinto al obligado esta
distico que presenta la declaraci6n Intrastat. 

En el caso de que este ultimo desconociera el importe 
facturado aplicara las reglas expuestas para la transfe
rencia de mercancias. 

d) Reparaciones: En la introducci6n de un bien que 
ha sıdo reparado en otro EM, el importe facturado sera 
el impbrte de la reparaci6n mas el importe de los mate
riales empleados en la reparaci6n. 

Si se trata de ·una mercancia que se introduce en 
Espaıia para ser reparada el valor factura sera cero. 
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Hay que hacer notar que la fiscalidad no tiene el mis
mo tratamiento a efectos de la declaraci6n del IVA por 
adquisiciones intracomunitarias en algunos de estos 
casos, como por ejemplo las reparaciones, que el sistema 
Intrastat. 

S) Casilla 19. Valor estadfstico: 

Se indicara el valor estadistico que se calcula a partir 
de la base impositiva que se fija con fines fiscales (sex,a 
dırectiva sobre el IVA modificada), previa deducci6n de 
los impuestos sobre el despacho a consumo, tales como 
IVA, impuestos especiales 0 cualquier otro que grave 
el consumo, y los gastos de transporte y seguro relativos 
a la parte del trayecto situado dentro de Espafia. 

Sin embargo, el valor estadfstico incluye otros impues
tos que no gravan el consumo, tal como los derechos 
de aduana, las tasəs y Iəs exacciones. 

Para əl calculo de los gastos de transporte y seguro 
habra que tener en cuenta las condicionəs de entrega 
y en funci6n də estas habra que adicionar 0 restar la 
parte proporcional de los gastos de transporte y seguro 
del trayecto correspondiente al territorio no espafiol. 

Ejemplo: 

Una empresa espaıiola recibe una mercancfa cuyo 
valor es de 10.000.000 də pəsetas de un proveedor 
situado ən Italia. 

Las condiciones de əntrəga quə sə encuentran en 
əl contrato son CIF, siəndo los gastos de transporte y 
seguro 100.000 pesetas que estaban incluidos en 
los 10.000.000 də pesetas pagados. 

Por prorrateo se deduce que la parte də los gastos 
accesorios correspondiente a Espaıia es 30.000 pesetas. 

EI valor estadfstico a declarar sera 10.000.000-
- 30.000 = 9.970.000. 

EI valor estadfstico debera declararse siemprə, incluso 
en el caso de que no deba fijarse la base impositiva 
con fines fiscales. 

A diferencia, por 10 tanto, de 10 que ocurre con el 
importe facturado que en algunos ocasiones puəde ser 
cero, el valor estadistico siempre tendra un valor positivo. 

Es de destacar que əl calculo del valor estadistico 
en el sistema Intrastat es exactamente el mismo que 
el que se verifica para el mismo concepto en el comercio 
con terceros paises. 

Casos especiales: 

a) Trabajo por əncargo.-Para las mercancias resul
tantes de trabajo por encargo, el valor estadistico se 
calculara como si dichas mercancfas se hubieran pro
ducido totalmente en el EM donde se ha realizado la 
transformaci6n. 

En cuanto a las mercancfas introducidas con vistas 
a un trabajo por encargo, el valor estadistico se rige 
por las reglas gənerales. 

b) Reparaciones. 

Igual que en el caso del trabajo por encargo el valor 
estadfstico a la introducci6n de un bien destinado a ser 
reparado en Espaıia sə calcula de acuerdo con las reglas 
generales, mientras que el valor estadistico a la intro
ducci6n de un bien que ha sido reparado en otro EM 
se calcula igual que en el trabajo por encargo como 
si ese bien hubiera si do producido fntegramente en 
ese EM. 

T) Cambio aplicable para el valor factura y el valor 
estadfstico. 

Tanto para el importe facturado como para el valor 
estadistico, el valor debə əxpresarse en pesetas. Esto 
implica que en ambos casos si el valor esta expresado 

en urıa moneda distinta habra que hacər la conversi6n 
a pesetas. 

EI tipo de cambio sera el publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» para la fecha de la exigibilidad dellVA 
correspondiente al hecho generador, que es el movi
miento de la rnercancfa (cuadro del apartado 11.2). 

Sin embargo, los operadores podran tambien aplicar 
las mismas reglas que se realizan para el calculo del 
valor en aduanas en el comercio con terceros, que es 
aplicər el tipo de cambio del penultimo miercoles del 
mes anterior, publicado en əl «Boletin Oficial del Estado», 
para todas las operacionəs que tengan como periodo 
de referencia el mes siguiente. 

Esta ultima regla es valida siempre que no se produzca 
una variaci6n en el tipo de cambio de ± 5 por 100. 

En ambos sistemas əl tipo səra para introducciones 
al cambio vendedor V para expediciones el cambio com
prador. 

V) Casilla 20. 

Lugar-fecha-firma. 

Se indicara el lugar y la fecha de presentaci6n V el 
nombre de la persona obligada a suministrar la infor
maci6n 0 del tərcer declarante. EI documento debera 
ir provisto de la correspondiente firma. 

13.4 Datos que deben consignarse en los formu
larios N (declaraci6n detallada) de expedici6n. 

Las casillas de 1 a· 7 son exactamente iguales que 
las descritas para la declaraci6n de introducci6n. 

A) Casilla 8. 

Consta de dos subcasillas: 

Subcasilla 8a. 

Estado miembro de destino. 
EI Estado miembro de destino es el ultimo conocido 

(en el momento de la expedici6n) al que deben enviarse 
las mercancfas. 

Los c6digos figuran ən el anexo XXVII. 

Subcasilla 8b. 

Provincia de origen. 

Se entendera por provincia de origen, la provincia. 
.del territorio estadistico espaıiol, en que las mercancfas 
hayan sido obtenidas, elaboradas 0 havan sido objeto 
de operacionəs de montaje, ensamblaje, transformaci6n, 
reparaci6n 0 mantenimiento. 

En su defecto se entendera por provincia de origen 
aquella en que hava tenido lugar el proceso de comer
cializaci6n 0 aquella desde la que se havan expedido 
las mərcancfas. 

Los c6digos de provincia figuran en el anexo XXVIıı. 
Las casillas 9, 10 y 11 son iguales quə las descritas 

para la declaraci6n de introducci6n. 

B) Casilla 12. 

Puerto-aeropuerto də carga. 

Se entendera por puerto 0 aeropuerto de carga, el 
puerto 0 aeropuərto, situado en el territorio estadistico 
espafiol, enel que las mercancfas sə carguen en el medio 
de transporte activo a bordo del cual abandonan dicho 
tərritorio. 

Este dato es de obligado cumplimiento siempre quə 
en la casilla 11 se hayan puntualizado los c6di
gos 1 6 4. En los demas casos se dejara en blanco. 

Los c6digos correspondientes a los puertos-aeropuer
tos se encuentran en al anəxo XXXIı. 
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cı Casilla 13. 

C6digo de tas mercancias. 

Es valido para esta casilla todo 10 dicho en el 
punto 13.3, salvo en los movimientos particulares. 

Se puede utilizar el capitulo 98 para los denominados 
Conjuntos Industriales, segun la normativa expuesta en 
əl anexo XXXIIi y siempre con autorizaci6n expresa y 
personal concedida, previa solicitud, por el Departamen
to de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Tambien se puede utilizar el capitulo 99 para: 

- Envfos postales. 
- Provisiones de a bordo. 
- Umbral de transacci6n. 

0) Casilla 14. 

Pais de origen. 

Esta casilla no hay que rellenarla en el formulario 
de expedici6n. 

Las casillas 15, 16 y 17 son iguales que las descritas 
en el formulario de introducci6n (anexo XXXV). 

E) Casilla 18. 

Importe facturado. 

Se indicara el importe consignado en la factura en 
pesetas y sin decimales. 

Casos especiales. 

Trabajo por encargo. 

EI importe facturado sera cero si 10 que se expide 
son los materiales. Si se trata del resultado del trabajo 
por encargo, el importe facturado sera el valor del trabajo 
y los gastos accesorios, si los hubiere. 

Reparaciones. 

Si 10 que se expide es el bien a reparar, el importe 
facturado sera cero. 

Si 10 que se expide es el bien reparado, el importe 
facturado sera el valor de la reparaci6n y el de los mate
riales empleados. 

F) Casilla 19. 

Valor estadfstico. 

Los conceptos son iguales que a la introducci6n. 
Para los ca sos especiales de los trabajos por encargo 

y las reparaciones, la expedici6n de los materiales 0 la 
del bien a reparar se rige por las reglas generales mien
tras que para la expedici6n del resultado del trabajo por 
encargo y el bien reparado, el valor estadfstico sera el 
valor total de la mercancia. 

Tanto en el importe facturado como en el valor esta
dfstico se aplica el mismo sistema para la conversi6n 
de las divisas a pesetas que en la introducci6n. 

La unica diferencia es que la expedici6n se aplica 
el tipo de cambio comprador. 

G) Casilla 20. 

Lugar-fecha-firma. 

Es igual que en las introducciones. 

13.5 Datos que se deben declarar en los formula
rios 0 (sin operaci6n): Introducci6n yexpedici6n. 

En estos formularios s610 existen las casillas 1, 2, 
3, 4, 5 y 20, de caracter fijo, que se complimentaran 
igual que en el formulario N. 

13.6 Datos que deben declararse en los formula
rios S (declaraci6n simplificada): Introducci6n y expe
dici6n. 

En estos formularios existen las casillas 1, 2, 3, 4, 
5 y 11, que son de caracter fijo y que ya se han expuesto 
para el formulario N, con la salvedad de que en estos 
formularios la casilla 11 es equivalente a la 20 del for-
mulario N. . 

Son datos variables las casillas 6, 7, 8, 9 y 10. 

Casilla 6: Partida de orden. 
Casilla 7: EM de procedencia. 
Casilla 8: C6digo de las mercancfas. 
Casilla 9: Importe facturado. 
Casilla 10: Valor estadfstico. 

Todos estos conceptos ya han sido tratados en los 
formularios· N de introducci6n y de expedici6n. 

AN EXO 1 

(Apartados 3.1.b y 3.3.b) 

Productos sujetos a Impuestos Especiales 

Productos sujetos a Impuestos Especiales de acuerdo 
con la Directiva 92/ 12/CEE de 25 de febrero de 1992 
«<Diario Oficial de las Comunidades Europeasıı L/76, 
de 23 de marzo de 1992), y la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, relativa al regimen general, tenencia, cir
culaci6n y controles de los productos objeto de los 
Impuestos Especiales: 

- Los hidrocarburos. 
- EI alcohol y las bebidas alcoh6licas. 
-. Laslabores del tabaco. 

ANEXO ii 

(Apartado 6.1 ) 

Listas de las exclusiones a las que hace referencia el 
artrculo 20 del Reglamento CEE numero 3046/92 

Se excluiran los datos relativos a las mercancias 
siguientes: 

a) Los medios de pago de curso legal y los valores. 
b) Los socorros de urgencia para las regiones sinies

tradas. 
c) Por el caracter diplomatico 0 similar de su destino: 

1. Las mercancias que gocen de inmunidad diplo
matica 0 consular 0 simi lar. 

2. Los regalos ofrecidos a un Jefe de Estado 0 a 
los miembros de un Gobierno 0 de un Parlamento. 

3. Los objetivos que circulen en el ambito de la ayu-
da mutua administrativa. . 

d) Siempre que el intercambio sea de caracter tem
poral. entre otras: 

1. Las mercancias destinadas a ferias 0 exposi-
ciones. 

2. Los decorados de teatro. 
3. Los carruseles y demas atracciones de feria. 
4. Los equipos profesionales, tal como se define en 

el Convenio Aduanero internacional de 8 de junio 
de 1968. 

5. Las peliculas cinematogr8ficas. 
6. Los aparatos y el material de experimentaci6n. 
7. Los animales para exhibici6n, para crfa, de carre

ra, etc. 
8. Las muestras comerciales. 
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9. Los medios de transporte, 105 contenedores y el 
material accesorio del transporte. 

10. Los envases. 
11. Las mercancias alquiladas. 

Nota: Esta exclusi6n no comprende las mercancias 
objeto de las operaciones mencionadas en los casos 
1.5. 6.1 y 6.2 del anexo xııı. 

12. Los aparatos y el material para obras publicas: 

Nota: Esta exclusi6n no comprende las mercancfas 
que, si se importaran en el territorio aduanero de la 
Comunidad procedentes de terceros paises, no se bene
ficiarian de exenci6n total de derechos del AAC. 

13. Las mercancias destinadas a Ser sometidas a 
examenes, analisis 0 ensayos. 

e) En la medida en que no sean objeto de tran
sacciones comerciales: 

1. Las 6rdenes, distinciones honorificas, premios, 
medallas e insignias conmemorativas. 

2. EI materiaL. las provisiones y 105 objetos de viaje, 
incluidos ,ios articulos deportivos, destinados al consumo 
personal. que acompafien, precedan 0 sigan al viajero. 

3. Los ajuares, los objetos que forman parte de cam
bio de residencia 0 herencias. 

4. Los feretros, las urnas funerarias, los objetos de 
ornamentaci6n funeraria y los destinados al manteni
miento de las tumbas y 105 monumentos funerarios. 

5. Los impresos publicitarios, folletos de instruccio
nes. listas de precios y demas articulos publicitarios. 

Nota: Esta exclusi6n comprende las entregas gratui
tas de muestras de mercancias sin valor comercial esti
mable, con fines de promoci6n de las actividades empre-

. sariales 0 profesionales. Se entendera por muestras de 
mercancfas los articulos representativos de una catego
ria de las mismas que, por su modo de presentaci6n 
o cantidad, s610 puedan utilizarse con' fines de promo
ci6n. 

6. Las mercancfas que ya no sean utilizables 0 que 
no sean utilizables industrialmente. 

7. EI lastre. 
8. Las fotografias. las peHculas impresionadas 0 

reveladas. Ids proyectos, dibujos, copias de planos, 
manuscritos, documentaciones, impresos administrati
vos, archivos y pruebas de imprenta, asi como cualquier 
soporte de informaci6n utilizado en el intercambio de 
informaciones. ' 

9. Los sellos de correos. 
10. Los productos farmaceuticos utilizados con 

motivo de manifestaciones deportivas internacionales. 

f) Los productos utilizados en las acciones comunes 
para la protecci6n de las personas 0 del medio ambiente. 

g) Las mercancfas que seanobjeto de trafico no 
comercial entre personas fisicas residentes en las zonas 
limitrofes de los Estados miembros (trƏfico fronterizo); 
los productos obtenidos por productores agricolas de 
fincas situadas fuera, pero inmediatamente pr6ximas del 
territorio estadistico en el que tenga su sede la explo
taci6n. 

h) Las mercancfas que abandonen un territorio esta
distico determinado para volver a entrar en əl despues 
de atravesar, directamente 0 con la interrupci6n moti
vada por paradas inherentes al transporte, un territorio 
extranjero. 

Nota: La exclusi6n prevista en el apartado h) anterior 
afecta a las merçancias que abandonen el territorio esta
distico de un determinado Estado miembro para volver 
a entrar en əl despues de atravesar, directamente 0 con 
las interrupciones motivadas por paradas inherentes al 
transporte, un territorio de un Estado miembro 0 de un 
pais tercero. 

Por el contrario, se incluiran en la estadistica del 
Comercio entre Estados miembros las mercancias. que 
en el curso de su transporte entre el Estado miembro 
de expedici6n y el Estado miembro de introducci6n. 
abandonen el territorio estadistico de la Comunidad por 
razones inherentes al transporte. 



ANEXO !ii 

(Apartado 7.2.) 

MODELO DE SOUCITUD DE INSCRIPCION DEL TERCERO DECLARANTE 

IANVERSO) 

INTRA3TAT 
ESTADISTICA DE COMERCIO INTRACOMUNITARIO 

SolicibJd de inscripci6n como TERCERO DECLARANTE (art. 9 del Reglamento CEE n° 
3330/91 J.O.l. 316 de 16 de noviembre de 1991). 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

NIF, CIF 6 NIE NACIONALlDAD 

DOMICILlO MUNICIPIO, COD. POSTAL Y PROVINCIA 

TelƏtono 
Fax 

Actividad Principal 

I TibJlaci6n Profesional 

- --_ .... _- --- ----

Solicita la ir.scrioci6n en calidad de TERCERO DECLARANTE, establecida en el Art. del 
Reglamento CEE n° 3330/91, como representante de Ics siguientes obligados a 
suministrar informaci6n estadfstica, de los que se acompana la autorizaci6n expresa y 
que se relaclona al dorso. 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL TERCERO DECLARANTE 

D.N/R 
OBLlGADO ESTADISTICO N.I.F. 

I ii E 

Lugar, Fecha y Firma 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. 
OF1CINA r:ENTRAL INTRASTAT 
Ci Guzr.ıan el Bueno n° 137 
28003 Madrid.-

(REVERSO) 

DOMIC. FISCAL 
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ANEXO iv 
(Apartado 7.2) 

MODELO DE AUTORIZACION OTORGADA POR EL OBLlGADO ESTADISTICO 
AL TERCERO DECLARANTE 

OBLlGADO ESTADISTICO (1) 

N" IDENTIFICACION FISCAL (2) 
DOMICILlO 
ACTIVIDADES (3) 
OFICINA INTRASTAT DE PRESENTACION (4) 

EI que suscribe D .................................................. . 
titular del DNlfTR/Pasaporte n" ............. que actUa en nombre y representaci6n 
del OBLlGADO ESTADISTICO arriba citado, en calidad de (5) ............ por el 
presente documento, AUTORIZO a .................................... . 
........... con NIF/DNI/CIF ..................... para la presentaci6n y 
tramitaci6n como TERCERO DECLARANTE de la Declaraci6n Estadfstica 'INTRASTAT' 
que, en mi obligaci6n de suministrar la informaci6n, afecta a los intercambios de bıenes 
que mantengo con Estados miembros de la Comunidad, a los efectos previstos en la 
presente normativa . Asimismo DECLARO formalmente que he facilitado y seguire 
facilitando al Tercero D9clarante, toda la informaci6n necesaria para que pueda 
presentar la declaraci6n, 10 cual no supone disminuci6n alguna de mi responsabilidad 
como obligado a declarar la informaci6n (Art. 9.1 Reglamento CEE n" 3330/91). 

La presente autorizaci6n se establece con caracter general y surtira efectos en tanto no 
sea expresamente revocada ar,te la Administraci6n y ante el propio autorizado. 

En (6) .................... a ....... de ................ de 19 .. . 
(firma y sallo) 

Diligencia de reconocimiento 
bancario 0 notarial de la firma 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

Nombre y.dos apellidos en personas naturales. Raz6n social completa en las 
jurfdicas. 
N" del D.N.I. 0 del Cen~o Nacional de Entidades jurfdices (3 efectos delIVA) 
Las que pueda realizar al amparo del Epfgrafe de la Licencia :=iscal dellmpuesto 
de Actividades Industriales. 
La oficina provincial (OPI) cotrespondiente a ı;u domicilio fiscal. salvo que hava 
sido expresamente autorizado a presantarla en otra OPI. 
Titular, Gerente, Director, Administrador, etc. 
Lugar, fecha, sello, antefirma y firma. 

ANEXOV 

SOLlCITUD DE CAMBIO DE OFICINA PROVINCIAL INTRASTAT 

NOMBRE DEL OBUGADO 0 
RAZON SOCIAL: 

NIF, CIF 0 NIE: 

DOMICIUO 
CALLE: 
CIUDAD: 
CODIGO POSTAL: 
TELEFONO: 
FAX: 

'1 

OFICINA INTRASTAT QUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUD DE SU DOMICIUO FISCAL: 

CODIGO: 

EI abajo fırmante solicita que, debido a que su centro de operaciones contables 
se encuentra en lugar distinto de su domicilio fıscal, le sea concedido poder 
presentar su declaraci6n Intrasat en la Ofıcina Provincial de ............. . 
......•...... a partir del mes ..................... .. 

(Fecha y firma) 
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ANEXOVI 

(Apartado 7.3.) 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA EMPRESA CABECERA 

(ANVERSO) 

INTRASTAT 

ESTADISTICA DE COMERCIO INTRACOMUNITARIO 

RAZON SOCIAL 

CIF NACIONALlDAD 

DOMICILlO MUNICIPIO, COD. POSTAL Y PROVINCIA 

Telefono 
Fax 

ı Actividad PrincipəJ 
---- --

MCDELO DE SOLlcrrUD DE INSCRIPCION DE LA EMPRESA CABECERA 

(REVERSO) 

D.N/R 
OBLlGADO ESTADISTICO C.I.F. 

I II E 

DOM IC. FISCAL 
(EMPRESAS PRESENTADAS) 

I "-._yR~.--- I 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. 
OFICINA CENTRAL INTRASTAT 
Ci Guzman el Bueno n° 137 
28003 Madrid.-
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ANEXOVlI 
(Apartado 8.4) 

DECLARACION VOLUNTARIA DE LOS DATOS RELATIVOS A .UN UMBRAL 
SUPERIOR. 

NOMBRE DEL OBLlGADO 0 
RAZON SOCIAL: 

NIF, CIF 0 NIE: 

DOMICILlO 
CALLE: 
CIUDAD: 
CODIGO POSTAL: 
TELEFONO: 
FAX: 

OFICINA INTRASTAT QUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUD DE SU OOMICILlO FISCAL: 

CODIGO: 

UMBRAL A LA INTRODUCCION EN 1997: 
UMBRAL A LA EXPEDICION EN 1997: 

EI abajo firmante solicila que a partir del mes ........................ se le 
aplique ei umbral de simplificaci6n de 16 millones a los dos flujos de declaraci6n, 
comprometiendose a partir de dicho mes a presentar declaraciones detalladas 
para ambos flujos. 

(Fecha y firma) 

ANEXOVIII 
(Apartado 8.5) 

SOLICITUD DE EXCLUSION DE LA DECLARACION ESTADISTICA FLUJO 
INTRODUCCION 

OFICINA PROVlNCIAL INTRASTAT (1): CODIGO O.P.I.: 

DATOS DELOBLIGADO 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL: 
N.I.F.: 

DOMICILlO: CALLE: 
CIUDAD: C.P.: 
PROVINCIA: 
TELEFONO: FAX: 

VALOR ESTADISTICO INTRODUCCIONES EJERCICIO 1996: 

EI abajo firmanle declara Que a partir del mes de .................. . 
no va a realizar ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS, por 10 Que solicila le sea 
Inlerrumpida la obligaci6n de presentar las dectaraciones estadisticas Intrastat 
correspondientes al flujo INTRODUCCION, comprometi~ndose a retomar a su 
presentaci6n si reanuda sus actillidades de comercio intracomunitaıio en el flujo 
demandado, Quedando advertido que en caso con!raıio podria incurıir en infracci6n muy 
grave, segiin 10 previsto por la Ley 12189 de la Funci6n Piib6ca (B.O.E. de 11.05.1989), 
Que en su articulo 50.2 caKfica como lal "la resistencia notona, habilual 0 con alegaci6n 
de excusa falsa en el envio· de los datos requeıidos, cuando hubiere obligaci6!1 de 
suministrar1os" . 

Lugar, fecha y firma 

(1) Se indicara la Oficina Provincial Intrastat correspondiente al domicilio fiscal del 
operador. 
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ANEXOIX 
(Apartado 8.5) 

SOLICITUD DE EXCLUsıON DE LA DECLARACION ESTADISTICA FLUJO 
EXPEDICION 

OFICINA PROVlNCIAL INTRASTAT (1): 

DATOS DELOBLIGADO 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL: 
N.I.F.: 

DOMICILlO: CALLE: 
CIUDAD: 
PROVINCIA: 
TELEFONO: 

VALOR ESTADISTICO EXPEDICIONES EJERCICIO 1996: 

CODIGO O.P.I.: 

C.P.: 

FAX: 

EI abajo flrmanle declara que a partir del mes de ...............•... 
no va a reaHzsr VENTAS INTRACOMUNITARIAS, por 10 que solici!a le sea interrumpida 
la obligacl6n de presentar las declaraciones estadlsticas Intrastal correspondientes al f1ujo 
EXPEDICION, compromeliendose a ratomar a su presentaci6n si reanuda sus aclivicades 
de comercio intracomıııltario en el f1ujo demandado, quedando advertido que en caso 
contrarlo podrla incurrir en infracci6n muy grave, segun 10 previsto por la Ley 12189 de la 
Funcl6n Publica (B.O.E. de 11.05.1989), que en su articulo 50.2 califica como lal "la 
resislencla nolona, habilual 0 con alegaci6n de excusa falsa en el envio de los datos 
requendos, cuando hubiere obligaci6n de suministrar1os". 

(1) 

Lugar, fecha y fi'1Tla 

Se Indicara la Oficina Provincial Intrastat correspondienle al domicilio fiscal del 
operador. 

ANEXOX 

SOLlCITUD DE CAMBIO DE OBLlGACION 

NOMBRı: DEL OBLlGADO 0 
RAZON SOCIAL: 

NIF, CIF 0 NIE: 

DOMICILlO 
CALLE: 
CIUDAD: 
CODIGO POST AL: 
TELEFONO: 
FAX: 

OFICINA INTRASTAT QUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUD DE SU DOMIC!LlO FISCAL: 

CODIGO: 

UMBRAL ALA INTRODUCCION EN 1996: 
UMBRAL A LA EXPEDICION EN 1996: 

B abajo firmante solicita que a partirdel mes ........................ le sea 
asignado el concedido permanecer bajo obligaci6n de declaraci6n simplificada 
para el flujo/s de introducci6n y/o expedici6n (1) debido a que no tiene previsto 
realizar introducciones y/o expediciones (1) por valor superior a 9 millones de 
pesetas durante 1997. 

(Fecha y firma) 

(1) Tachar 10 que no corresponda. 
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ı 141 M~ 1 S Regomtıı """""" 
! 

ı-

10 NIL. ii r. 12 ........ ..,. 

I 

-
~7_....--

19V .... _ 

t 1 jliJ~' h ı 8 ~ M alSdlı'lıy .acı; 

L.· ib' 

19Cond"" ION.1I1 12Puono .. ..,. 

!. 16 ~aSi nııa IKqI 
; 

I 1 B ImOorle taClutƏGo 

I 
I 

141 onı iS R.ıı.,ıı .... i ... 

-171Jn __ 

19V.", ......... 

7P,.,~ 8EM "sı,p,,,.~ 19Cıınd .nı, 10 N~ ii 1. 12Puonoıll..,. 

. , 1, 
14Ponı IS~""" 

-
116 Ma" "" ,Kgı ~7_--

1 a ImO,,', ıacıu~aııc 19V ............ 

20 l~Qi!· 'I!c~a "'ma je -1 ,,"sona ~bgaıla/ıertlra persona ~ 
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COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO S 
J 1 """"" OiıIıgOıII N' i 

IK;~~~;,;ı Introducciıin ın 

I 2 Poı..,. 3 

I i 
4 Terara persatıı Dldaraıut N' I 5 ! , i I b I 

" 
II'1n.N.' 7E.1lpnt. • ciıdigo dt!aı lI1IItIII<iaO 9ımı--.ırı 10V.I ... ,lııI_ 

0 C:=J I I I I I I 

& Pon. N' 7 EJI. pnt. • c6digıı dt tas moraııc:ias 21mpıını_ 10 YIICır lSIIIIiSıiaı 

0 c=ı i I I I I I 

ıp", N' 7EM."",. 8 cridiga dt tas _ 91rnpııno -.ırı 10 V"iiiiıiisıiaı 

0 c:ı i ı ı ı i I 

i 6P," N' 7EN "'" 8 Cıidıgcı d. tas moranı:ias 91mı>ono_ 10 YllcırISllllisıiaı 

I 
I . I c:ı I I ı I I I 

i 
I 6r~. N' HM"", 8 c6digıı dtllS ml!tlllCios 91mpcm1oauıoılcı lDYIIcır __ 

! D CJ I I I I I I , 

6 P,n N' 1 E.M ,rcı: a cödıgo d.tas m"",ncras 9 bııpanıt.au ..... 10 V"iiiiıiisıiaı , 
D C=J i I i I I I i 

i 
I 
i BP", N' 7EM.DICIC 8 COdrgO di tas m_ 9tnwı.1aaınrta 10 v .. aadisıiaı 
j D CJ I I i . I I I I 

6P,"N' n.1I.n. a CıiıIt' di tas mlltlllNl 9 impano t."""da ıo v.ıar lSIIdiSıiaı 

D CJ I I i I I I 
! 

i 
BP," N.' HM ...... 

8 ciıdigo dt tas __ 9Im __ 10V" __ 

CJ c=ı I I I I I I 

BP ... N' 7EM ..... 8CiıdrI'd.lISmllClllClS 9 tnwıe t.tIUIIda 
IOVııar __ 

CJ c=ı i I i I I I 

BP,". N' HM."", 8 Ciıdrıo di iu _ 91mprınt1lcıınrtıı 
lOV .... __ 

C::::J c=ı i I i I I I 

6 Pən. N.' 7EII.ora< 9 Cbdıcıo dttas m.n::ancios 9tnwıe_ lDV .... __ 

C:=J c=ı I I I I I I 

Now uplicativlS: lllullılltdı.11ı11l1l dılə """"" rıfıIrıadI/llICIII """"" __ 

CƏSJlJa i EslaGO mıemflro at proceaenCla 
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COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO S 
1 Pmona OCh<JaıIa N 

A.EXO XIV ~ 
Eıpedicion T 

IKTIASTATb . 2>"'" 3 

4 il!:~f'a oersııra ~l!'t:a:anIE ~ . D ' I 

, , 

6Pən N' niı."'" 8 Cıidıg. de tas m.;Q11D3S 91mpone laaurado 10 V ... emdisııaı 

CJ ci I i ı I I 

6Paı!. N' lUI ....... B COdlgo dılas ml!ıcanaas 91mlHll1e latturaoo LD Voicr lSIIdimCıı 

CJ ci i . ı ı I ı 

6Paıt N.' n .... "'" 8 Ciıılıgo de tas men:aııaas 91mpon.facıındo : 0 V .... 1SIIdimCıı 

CJ C:::J I I I I I 

6p,n N' 7EJ.I."'" 8 Côdıgo de las mercanı:ias 9 Impım.IICIWIda LOV ... _ 

ı . CJ I I I I I 

6 Pan. N* 7EJ.I."'" 8 Côchgo de las mercancils 91mplll18faauııııtıı lDVəkır_ 

CJ C:::J I I I I I 

ı 6Pan Ni nııılesı 8 Cbdıgo de iəs mertancıas 91mpone lacıurəıfo 1 D Vai .. _isıito I 

I 
ı--: C=J I I I I I ~ 

I 
6P,n N' 7EMıIesı B CıxIlgD de tas meıcəncıas 9 ımpone lacturadD lDVıllı_isıito 

c:= CJ I 
, 

I I ---ı , 

6 Pon. N.' nııılosı B CQdıgo di!! las mertanttas 9 ImporIe fəauıado 1 D Vıi .. eSUdiSII<D 

CJ ci ı , ı I I i 

6Pən N' lEJ.I."'" 8 CDdlgo de las meıClnaas 9 Imıwne Iətlurədo lDVəkır_ 
~L 

L-1 ci I i I I I 

6Pən N.' 7IJ.I.'''' 8 COdtgo de tas mercanoaı 91mpane IƏtlu'ədG 10 V,I" eSUdiSII<D 

C::J CJ C I i I I 

6Pən N.' lEII ..... 8 ~ de ias mertanoəs glmporıe Iəcıurədo lDVoIcr_ 

CJ CJ I , I I I 

6PanN' LE ii '''' 8 Ciıdıgo de las me:cancias 91mpOfTe lacıuıado 10 V,ı", esıadistiaı ---

Notu eıplicativaa: 11 lwi}Ə: lecha. f,rma de Lə persımı Olı6lgada/Terwa persona dıtdarııııı 

CasılIa 7 ESIIda rmtmbJD ıJe QIUlınıı 
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COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO S 
:....; 1 PlrsoM oolıqəCoı 

ANEXO XV 

Introduccion [] 

2 I'rııooo L 

4 Tercııa peısona Olt~ıantl N ' ı.;:1·..;.' ____ _ 

Declaro que durante el periodo de referencia no he realizado 
ninguna operaci6n de !ntroducci6n Intracomunitaria. 

38777 
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FORMULARIO 0 

= L' p",,,n.ı ""9'''' 
Expedicion OCJ ANEXO XVI , 

i 
2 PttıOCSO 

4 Terceu pt!rsonı lIec~ritlte N' '--________ --'-_-+-"-_=_' 

Declaro que durante el periodo de referencia no he realizado 
ninguna operaci6n de Expedici6n Intracomun;taria. 

ıa Lugar 11", .. /hnn. de ii per .... Dlılıgədo/1erur .......... _ 

BOE num. 314 
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BOE num. 314 Lunes 30 diciembre 1996 

.tIImIASTATi,li 
Aızencia Tributaria Declaracion Estadistica del Comercio lntracomuııiıario 

ANEXO XViı (Apartado 9 3) 

lNFORMACION EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA PeR EL 
OBLlGADO ESTADisTICO 

Identificacion del declarante 

Espacio n:sen.lIdo per .. b etiqueıa 

I I 
NLF APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOC1AL 

Doırucilıo 

Siııla I Via pı:ıblica Niıın. Esı:alera Piso puı:na 

I 1· 

C6dilıo ?nsıal Munıcinıo PmVlncia Telefono FAX 

TIPODE 
DECLARACION INTRODUCCIONES EXPEDICIONES 

1 I 

N'" PARTIDAS I PERIODO WPART1DAS PER/OOO TOTAl. '" AI.Olt EST ADiSTlCO E.'CPf.Dlcı6~ 

NORMAL I I I 

I S~LmCADA I I I 
TOTAl. V ALOR ESTADisnco ıımtoouccı6N 

I~S~A_CT1VID_AD~~~I __ ~1 ~i~i ~~.~. ~ 
I CO~LEMrnT~ 1 I I 1 

1ı.... _____ ~ ____ ~_~~I ______ l_~~1 Lfı_J_pO __ de_~_F_O_n_e ______ __l RECTTFICA T1V A ".' . 

I ANUlACION I I I 
ı,ı DE<.:LARAl'fIC I ADMINISTRACION I 
Fecha: Recibido por: 

Firmado' Firmado: 

38779 
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1

· , INTRASTATi,I' 

L..; .... ..:.I!:;;'e:;;n:::.~:::ia'-'T~n.!:·b:::U:.:!tan=a'--___________ D_eclaraCiOn EstadlstIca del Comercio Imracomuni:ario 

ANEXO xvıiı .(.Apartado 9.3) 

INFORMACION EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA POR EL 
TERCERO DECLARANTE 

Idemificaciiın del declarame 

ESpaC10 resenudo para 10 t:t1QuetıI 

Oticına. de ~cnı.acıon ! I I 
I APEı.ı.ıDOS Y !'IOMIlRF 0 RAlON SOCIAl. 

I:::)omıcılıo 

\'ıa ııublıc:.ı 

CQJHzn Pnsı.al Munıcırıo 

Numero de Obligadcs 0 
Numero de Regısıros tipo 2 0 

Niımero de Obligados 0 
.Niımero de Regisıros lipo 2 0 

PrO\.ıncla 

IIITlIODUCCIDIlES 

UPE!JICIDIIES 

TOTAL VALOR ESTADISTlCO SOPORTE MAGNETICO 

Num. Escak.,...ı 

Telefono FAX 

Total Valor Estadisıico 

Toıal Valor Esıadisıico 

EL DEC:LARANTI: I ADMINIS1RAcıON I 

J 

u:tra 

I I 

Fecha: ..................................................... ~ ............................................ . .. ~~.i.b.i~~.p().r: ......................... _ .................................. _ ... __ . __ 

Firmado Firmado· 

BOE nılm. 314 
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, 

!.~ 
I ··'~ 

. N7RASTAr;;'li I 
Declaracion Esıad,sıica de! C omercio Inıracoml;niıal1o I Al!encia Tribuıaria 

L ________________________ ~A~N~E~x~O~x~l~x (ft[Lar..~ta~d~o~9~.~3~) ____________ ~ 

INFORMACION EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA POR LA 
EMPRESA CABECERA 

Idenıİficacİon de la empresa cabecera 

Oıicına de pn:scntacıon I ~ 

.ILNW ______________ ~--~I-A-P-EI-.L-I~--"-.'-'-N-()-~ffi--R-F-n-RAZ __ ._.()_N_~_~_._IAl __________________________ _l 

Domıcıho 

".1. I Vi. ru~lıca Num cscoıla:a PıS(l Pw:ru Leır.ı 

I I I I I 
PTmınc.aa TelelOntl FAX 

I I 
IIITRODUCCIDIIES 

Toıal Valor Estadİsıico 
Niımero de Obligados I 

Niımero de Regisıros ıipo : I 

EXPElııclolıES 

Toıal Valor Esıadİsıİco 
Niımero de Obligados 0 
Niımero de Regisıros ıipo 2 0 

ı TOTAL VALOR ESTADISTICO SOPORTE MAGNETICO 

LA EMPRESA C\DEC[RA i ADM!NISlRJ\CION I 
Fecha: ................... -............. __ .. _._ ... _ .. __ .... -._ ......• _ ..... _ .... _ •..•........ ~ı=ı;i!ı!~.~.P.".r ................................................... _ .............. __ . 

Firmado Firmado 

BOE num. 314 
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c= . ANEXO xıx (REVERSO) 

I -- ~-~~ RELA('JON DE OULlUAUOS EN EL SOJ>ORTE, INCI.UII>A J.,\ E"-IPRESA CABH'ERA 

INTROUUCClONES EXPEUlcıONES 
( UIII~adlll.''''I;HlhIICIl Nil, Cii "Nil' 

."·,.'''1,, '"~"",I,'U",,,' 1~ .. t'JI'hLI\ 11\.,tılıtll 1~:'·I'*'kb"II .. :"I .. ln 1~"I"lft"l'h OlA 
Val(ır 

eSlildi,'ico 

--------------1 1---J---f-I-f-----

1-1 

I TOl'AU~S I Num~r~ de obligados jPlIrtic 115 , I ~articl~~, 
. . eSllıdlstıcos ~uccıores L_ f::;;.ı~(P::..:e:.::d~lc:..:.;lo::..:n=e:.::s ____ -L. _______ ---l 

tc 
o 
m 
::ı 
c:' 
? 
w .... 
,ı:. 

r 
ı:: 
::ı 
CD 
ci) 

W 
0 

c.. c')' 
eD' 
3 
CT .., 
CD 

.... 
co 
ıco m 

w 
o:ı ...... 
o:ı 
w 
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ANEXOXX 
OFICINA CENTRAL Y OFICINAS PROVlNCIALES Y LOCALES 

A) OFICINA CENTRAL (OCI) 

PROVINCIA LOCALI ZAC I 0 N TIPO DE OFICINA CODIGO 

MADRID DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES OCI 2898 
SUBDIRECCION GRAL ESTADISTICA Y PLANIFICACION 

B) OFICINAS PROVINCIALES (OPI) Y LOCALES (OLl) 

PROVINCIA LOCALIZACION TIPO DE OFICINA CODIGO 

ALAVA ADUANA PRINCIPAL (VITORIA) OPI 0199 

·ALBACETE ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1)' OPI 0299 

ALlCANTE ADUANA MARITIMA OPI 0399 

ASTURIAS ADUANA MARITIMA DE GIJON OPI 5299 

ASTURIAS ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. DE OVIEDO (1) OPI 3399 

ALMERIA ADUANA MARITIMA OPI 0499 

AVILA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 0599 

BADAJOZ ADUANA DE (BADAJOZ-CAYA) OPI 0699 

BALEARES ADUANA MARITIMA DE PALMA DE MALLORCA OPI 0799 

BALEARES ADUANA MARRITIMA DE IBIZA OLl 0799 

BALEARES ADUANA MARITIMA DE MAHON OLl 0799 . 

BARCELONA ADUANA PRINCIPAL OPI 0899 

BURGOS ADUANA OPI 0999 

CACERES ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1099 

CADIZ ADUANA MARITIMA DE CADIZ OPI 1199 

CADIZ ADUANA MARITIMA DE ALGECIRAS OLl 1199 

CADIZ ADMON DE ADUANAS E II.EE. JEREZ DE LA FRONTERA (1) OPI 5399 

CANTABRIA ADUP.NA MARITIMA DE SANTANDER OPI 3999 
-

CASTELLON ADUANA MARITIMA OPI 1299 

CIUDAD REAL ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1399 

CORDOBA AOMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1499 

LACORUNA ADUANA MARITIMA DE LA CORUNA OPI 1599 

LACORUNA ADUANA MARITIMA DE EL FERROL OLl 1599 

CUENCA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1699 

GERONA ADUANA DE FIGUERAS OPI 1799 

GRANADA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1899 

GUADALAJARA . ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1999 

GUIPUZCOA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. SAN SEBASTIAN (1) OLl 2099 

GUIPUZCOA ADUANA DE IRUN OPI 2099 

HUELVA ADUANA MARITIMA) OPI 2199 

HUESCA ADMINISTRACION DEADUANAS E II.EE. (1) OPI 2299 



BOE num. 314 Lunes 30 diciembre 1996 38785 

PROVINCIA LOCALlZACION TIPO DE OFICINA COOIGO 

JAEN ADMINISTRACION DEADUANAS E II.EE. (1) OPI 2399 

LEON ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 2499 

LERIDA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 2599 

LOGRONO ADMINISTRACIONDE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 2699 

LUGO ADMINISTRACION DE ADUANAS E IJ.EE. (1) OPI 2799 

MADRID ADUANA PRINCIPAL - OPI 2899 

MADRID ADUAhlA AEROPUERTO OLl 2899 

MADRID ADUANA T.J.R. DE COSLADA , OLl 2899 

MALAGA ADUANA MARITIMA OPI 2999 

MURCIA AOM1NISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 3099 

MURC!A ADUANA MARITIMA DE CARTAGENA OPI 5199 

I..ıAVARRA ADUANA DE PAMPLONA OPI 3199 

ORENSE ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 3299 

PALENCIA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 3499 

LAS PALMAS DE ADUANA MARITIMA DE LAS PALMAS PE G. CANARIA OPI 3599 

G. CANARIA 

PONTEVEDRA ADUANA MARITIMA D~ VIGO OPI 5499 

PONTEVEDRA ADMON. DE ADUANAS E II.EE. DE PONTEVEDRA (1) OPI 3699 

SALAMANCA ADMIN1STRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 3799 
.. 

SANTA CRUZ DE ADUANA MAR~TIMA DE TENERIFE OPI 3899 
TENERIFE 

SEGOVIA ADMıı..ıISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4099 

SEVILLA ADUANA MARITIMA OPI 4199 

SORIA ADWoINISTRACION DEADUANAS E II.EE. (1) OPI 4299 

TARRAGONA ADUANA MARITIMA OPI 4399 

TERUEL ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4499 

TOLEDO ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4599 

VALENCIA ADUANA MARITIMA DE VALENCIA OPI 4699 

VALLADOLlD ADMINISTRACION DEADUANAS E II.EE. (1) OPI 4799 

VIZCAYA ADUANA MARITIMA DE BILBAO OPI 4899 

ZAMORA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4999 

ZARAGOZA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 5099 

1) Adminislraci6n də Aduanas e Impueslos Espəcialəs ən la Dələgaci6n də la Agencia Eslalal de la Administraci6n Tribularia. 
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ANEXOXXI 

ADMINISTRACIONES DE HACIENDA DE MADRID Y BARCELONA PARA 
LA PRESENTACtON DE LA DECLARACtON INTRASTAT. 

ADMINISTRACIONES DE HACIENDA DE BARCELONA 

PI. Letamendi 13-23 
Via Laietana, 8 
Av Roma, 124 
Princep D'Asluries, 66 
Av. General Mitre, 29-31 
Josep Pla, 163 
Dos de Maig, 282 

0801 
0802 
0803 
0804 
0805 
0806 
0807 
0808 
0809 
0810 
0811 
0812 
0813 
0814 
0815 
0816 
0817 
0818 
0819 
0820 
0821 
0822 
0823 
0824 
0825 
0826 
0827 
0828 

Letamendi 
CascAnlic 
Eixample-Cerda 
Gracia 
Pedralbes-Sarria 
Poble Nou 
Sagrada Familia 
SanI Andreu 
Sanls-Les Corts 
Badalona 

Gran de S. Andreu, 196-200 
Caballero, 52-56 

Cornella de Uobregal 
Granollers 
L'Hospitalet de Uobregat 
Igualada 
Manresa· 
Matar6 
Sabadell 
S. Cugal Vallı,s 
S.Feliu Uobregat 
Terrassa 
Arenys de Mar 
Berga 
Santa Coloma 
Vıc 
Vılafranca 

Vılanova 
Horta 
Adm6n. Especial Cataluna 

Via Augusta, 22-24 
Rubia y Ors, 284-286 
Alfanso iV, 9 
Av. Masnau, 10 
Paseo Verdaguer, 84 
Circumbalacion, 33 
Carnf Real, 523 
Industria, 41-43 
Torren! de la Bamba 
Laurea Mir6, 309 
Vıyals,17 

Arenys de Mar 
Berga 
Santa Colama 
Vıc 

Vılafranca 
Vılanova 
Horta 
Admon. Especial 

~DMINISTRACIONES DE HACIENDA DE MADRID 

2805 
2812 
2858 

Chamartfn· 
Salamanca 
Fuenlabrada 

ANEXOXXII 

Uruguay, 16-18 
Rector Lucena, 18 
Ci del Plata, 2-4-6 

CODIGOS A UTILIZAR PARA LA DEStGNACION DE LAS OFICINAS 
PROVINCIALES INTRASTAT POR TELEPROCESO. 

ALAVA 
AL8ACETE 
ALlCANTE 
ALMERIA 
AVILA 
BADAJOZ 
BALEARES 
BARCELONA 
BURGOS 
CACERES 
CADIZ 
Ci\RTAGENA 
CASTELLON 
CIUDADREAL 
CORDOBA 
LACORUNA 
CUENCA 
GERONA' 
GIJON 
GRANADA 
GUADALAJARA 
GUIPUZCOA 
HUELVA 
HUESCA 
JAEN 
JEREZ DE LA FRONTERA 
LEON 

OiT9 
0219 
03T9 
04T9 
OST9 
06T9 
07T9 
OSTƏ 
09T9 
10T9 
l1T9 
51T9 
12T9 
13T9 
14T9 
IST9 
16T9 
17T9 
52T9 
18T9 
19T9 
20T9 
21T9 
22T9 
23T9 
53T9 
24T9 

LER!DA 
LOGRONO 
LUGO 
MADRID 
MALAGA 
MURCIA 
NAVARRA 
ORENSE 
OVIEDO 
PALENCIA 
PALMAS G. CANARIA 
PONTEVEDRA 
SALAMANCA 
S. CRUZ DE TENERIFE 
SANTANDER 
SEGOVIJı. 
SEVILLA 
SORIA 
TARRAGONA 
TERUEL 
TOLEDO 
VALENCIA 
VALLADOLlD 
VIGO 
VIZCAYA 
ZAMORA 
ZARAGOZA 

25T9 
26T9 
27T9 
281'9 
29T9 
3OT9 
31T9 
32T9 
33T9 
34T9 
35T9 
36T9 
37T9 
38T9 
39T9 
4OT9 
41T9 
42T9 
43T9 
44T9 
45T9 
46T9 
47T9 
54T9 
.J8T9 
49T9 
SOT9 

ANExoxxııı 

MODELO DE REOUERIMIENTO POR NO PRESEt-.'TACION DE LA DECLARAClON 

EI Regla"",nlO CEE 3330/91, de 7 de noviembre (DOCE L316, de 16-11-
91), relativo a ias estadisticas de comercio entre los Estados _mbros de la C. E .• 
desarrollado por la Circular 5196 del Departamento de Aduanas e Impuesıos Especiales 
impon~ a 105 operadores inlracomunitarios la obligaci6n de prescntar de forma veraz, 
exacta y completa. la inf..:>rmaci6n requerida per Intrastat dentro de Ios ocho prımeros 
dıas habiles del mes sig.uiente al periodo de que se trate •. estando protegidos per el 
secreto estadistloo 105 datos de caracter personal. 

Segun los antecedentes que existen en esta OPI, Ud. ha incurrido, para əl 
periodo y flujo que abajo se resena. en el incunıplimiento de la obligaci6n estadlStica, 
10 que se comvnica para que en el plazo de OUINCE DIAS NATURALES. contədos ~ 
partlr def dfa siguiente al del reclbo de ta presente notificad6n. regularice su situad6n 
mediante la presentaci6n de dicha documenlaci6n estadfstica ante asta Orl. 

Transcunido el plazo indicado sin haber atendido al presente requerimiento, ,;ste 
sera enviado allNE para la apertura del oportuno expediente sancionador, segun la 
Ley 12189 <le la Funci6n Estadistlca Pıiblica (BOE 11-05-89). que en sus articulos 
50 y 51. cuya copia se adjunta, califica tas in1racciones y establece las sanciones en 
!J1ateıia estadlstica. 

PERloDO FLUJO 

a de 1.99 

:L RESPONSABLE DE LA OPI 

ANEXOXXIV 

MODELO DE REOUERIMIENTO POR PECLAAACIONES CON ERRORES 

EI Regiamento CEE 3330/91, de 7 de noviembre (;)OCE L 318, de 16-11-
91), rəlativo a las estadisUcas de comercio entre 105 Estadas miembros de la C. E, 
desarrollado por la Circular 5/96 del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
impone a Ios ope~adores intraco:ııu~itarios la obliga;:iôn de prespntar de form& ve ~az, 
exacta y completa. la i~formaci6n requerida per Intrastat dentro de ios ocho primeros 
dias hzbiles del mes sigulente al ""r1010 de que se tra~e, es!ando protegldos por el 
secreto estadıstico kJs datos de C8racter personal. 

Segun ios antecedentes que existen en esta OPI, Ud. ha presentado .declaraci6n 
relatlva al perlodo y flujo que se reseiian con 10$ errores que se indican, 10 que se 
comunlca para que en el plazo de QUINCE DIAS NATURAUES, contados a partir del 
dla slguiente al del recibo de 1. presente notificaci6n, regularloe su sl!uaçl6n mediante 
la presentaci6n de is correspondiente declaraci6n rectificativa anta esta OPI. 

Transcunido el plazo Indicado sln h~ber atendido al presen!e requerimienlo, este 
sera enviado al INE para la apertura del oportuno expedlenle sancionador, segıin la 
Ley 12189 de la Funci6n EstaqfSıica Pıiblica (BOE 11-05-89). que ən sus articulos 
50 y 51, cuya oopia se adjunta, califica las infracciones y establece ias sanciones en 
materia estadlstica.. 

PERloDO FLUJO ERRORES 

a de 1.99 

EL RESPONSABLE DE LA OPI 
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ANEXOXXV 

MODELO DE REQUERIMIENTO POR PRESENTACION INCORRECIA EN 
FORMULARIO SIMPLIFICADO. 

EI Aeglamento CEE 3330191, de 7 de noviembre (DOCE L 316, de 16-11-
91), relativo a ias esıacıisticas de cornerclo entre los Estados mlembros de la C. E., 
desarrollado por la Circular 5/96 del Departarnento de Aduanas e Impuestos Especiales 
Impone a ios operadores Intracomunltarios la obligaci6n de presentar de forma veraz, 
exacta y completa, la informacl6n requerida por Intrastat dentro de Ios ocho primeros 
dias habiles del mes slguiente al periodo de que se trate, estando protegidos por el 
secreto estadistico los datos de caracter personal. 

Segun ios antecedentes que existen en esta OPI, Ud. ha p(esentado declaraci6n 
que abajo se resel'la en formulario S, cuando a Vd. le corresponde la presentaci6n en 
formulario N ya que esta censado con obligaci6n detallada, 10 que se comunica para que 
en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES, contados a partir del dia siguiente al del 
recibo de la presente notificaci6n, regularice su situaci6n mediante la presentaci61" de 
la declaraci6n N correspondiente a la referida declaracl6n S. 

Transcurrido el plazo indlcado sin haber atendido al presente requerimiento, este 
sera enviado allNE para la apertura del oportuno expediente sancionador, segun la 
Ley 12/89 de la Funci6n Estadistica Publica (BOE 11-05-89), que en sus articulos 
50 y 51, cuya copia se adjunta, califica las infracciones y establece ias sanciones en 
materia e·stadistica. 

PERloDO FLUJO N9 DECLARACION 

a de 1.99 

EL AESPONSABLE DE LA OPI 

LEV 12189, DE 9 DE MAYO DE 1989, DE LA FUNCION ESTADISTICA PUBLlCA 

Articulo 50.2.: Son infracciones muy graves: 

EI suministro de datos falsos a los servicios estadisticos competentes. 

La resistencia notoria, habitual 0 con elegaci6n de excusas falsas en el envio de 
105 datos requeridos, cuando hubiere obligaci6n de suministrarlos. 

La comisi6n de una infracci6n grave cuando el infractor hubiere sido sancionado 
por otras dos graves en el perlodo de un at'Io. 

Artlculo 50.5.: Son infracciones graves: 

La no remisi6n 0 el retraso en 'el envlo de los datos requeridos cuando se 
produjese gıave pe~uicio para el servicio y hubiere obligaci6n de suministrarlos. 

) . 

EI envlo de datos Incompletos 0 inexactos cuando se produjese grave perjuicio 
para el servicio y hubiere obligaci6n de suministrarlos. 

La comisi6n de una infracci6n leve, cuando el infractor hubiera sido sancionado 
por otras dos leves dentro del perlodo de un al'lo. 

Artlculo 50.4.: Son infracciones leves: 

La no remisi6n 0 el retraso en el envlo de Ios datos cuando no hubiere causado 
perjuicio grave para el servicio y hubiere obligaci6n de suministrarlOs. 

EI envlo de datos incompletos 0 inexactos cuando no hubiere causado perjuicio 
grave para el servicio y hublere obligaci6n de suminsitrarlos. 

Artlculo 51: 

Las infracciones muy graves seran sancionadas con multas de 500.001 a 
5.000.000 de pesetas. 

Las infracciones graves seran sancionadas con multas de 50.001 a 500.000 
pesetas. 

. Las infracciones leves se sancionaran con multas de 10.000 a 50.000 pesetas .. 

ANEXOxxvı 

(APartado 13.3.0.) 

CODIGOS DE IDENTlFICACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
A EFECTOS DE !VA INTRACOMUNrrARIO 

ESTADO MIEMBRO PREFIJO NQ DE CAAACTERES 

FRANCIA 
FR 11 

BELGICA 
BE 9 

LUXEMBURGO 
LU 8 

PAISES BAJOS , 
NL 12 

ALEMANIA 
DE 9 

rrALIA 
rr 11 

REINOUNIDO 
GB 5,9612 

IRLANDA (variable) 
lE 

DINAMARCA 8 
DK 

GRECIA 8 
EL 

PORTUGAL 8 
PT 

ESPANA 9 
ES 

SUECIA 9 
SE 

FINLANDIA 12 
FI 

AUSTRIA 8 
AT 

9 

ANEXOXXVII 

(Apartado 13.3.H. Y 13.4.A.) 

TERRITORIO ESTADISTICO DE LA COMUNIDAD 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

OO~ 

010 

011 

030 

032 

038 

Francia 

selglca y Luxemburgo 

Palses Bajos 

A1emania 

I1alia 

Reino Undo 

Irlanda 

Dinarnarca 

Grecia 

Portugal 

Espat'la 

Suecla 

Finlandia 

Austria 

Incluido M6naco y 105 territorios de 
Ultramar (Reuni6n, Guadalupe, 
Martinica y Guayana Francesa). 

incluida la isla de Helgoland; 
excluido el territorio de Büssingen. 

Excluido San Marino 

Gran Bretatia, Irlanda del Nortə, 
Islas Anglonormandas e Isla de 
Man. 

Incluidas ias Islas Azores y Madeira 

Incluidas las islas Baleares y las 
islas Canarias; excluidas Ceuta y 
Melllla 

Incluidas las islas Aland 
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CODIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ANEX(\ )(XVIII 

(Ajıartado 13.3.H. Y ı 3.4A.) 

CODIGOS DE U>.S PROVINCIAS DE ORIGEN 
V DE U>.S PROVINCIAS DE DESTINO 

PROVINCIA 

AU>.VA 

ALBACETE 

ALICANTE 

ALMERIA 

AVILA 

BADAJOZ 

BALEARES 

BARCElONA 

' ~URGOS 

CACERES 

CADIZ 

CASTELLON 

C.REAL 

COROOBA 

LACORUıiıA 

CUENCA 

CODIGD PROVINCIA 

17 

18 . 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

32 

GERONA 

GRANADA 

GUADAl,AJARA 

GUIPUZCOA 

I HUELVA 

• HUESCA 

JAEN 

LEON 

LERIDA 

LOGRONO 

LUGO 

MADRID 

MALAGA 

MURCIA 

NAVARRA 

ORENSE 

, 

ANEXOY.l<.IX 
(Apartado 13.3.1) 

CODIGO 

33 

34 

35 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

CODIGOS DE U>.S CONDICIONES DE ENTREGA 

PROVINCIA 

P.ASTURIAS 

PALENCIA 

PONTEVEDRA 

SALAMANCA 

SANfANDER 

SEGOVLA 

SI'VIUA 

SORIA 

TARHAGONA 

TERUEL 

TOI.EDO 

VALENCIA 

VALLADOLlD 

VIZCAVA 

ZAMORA 

ZARAGOZA 

incoterm CCVCEE Ginebra 

ÇQ!)ı@Q SIGNIFICADO lUGAI3.ADJ;cl.ABt-J! • 

EXW EN LA FABRICA LOCALlZACION DE LA FA9RICA 

FCA FRANCO TRANSPORTISTA •.. PUNTO ACORDADO 

FAS "RANCO AL COSTADO DEl PIIERTO DE EMBAROUE ACORDADO 
BUQUE 

FOB FRANCO A SORDO PUERTO DE EMBAROUE ACORDADO 

CFR COSTE V FLE TE (CF) PUERTO DE DESTlNO ACORDADO 

CIF COSTE, SEGURO V FLETE PUERTO DE DESTlNO ACORDADQ 
(CAF) 

CPT PORTE PAGADO, HASTA PUNTO DE DESTINO ACORDADO 

Ci? PORTE PAGADO, INCLUIDO PUNTO OE DESTINO ACORDADO 
SEGURO,HASTA 

DAF FRANCO FRONTERA lUGAR DE SUMINISTRO 
ACORDArıo EN LA FRONTERA 

DES FRANCO "EX SHIP" PUNTO DE DESTINO ACORDADO 

DEQ FRAfJCO MUı::LLE DESPACHO EN ADUANA .•. 
PUERTO ACORDADO 

DDU FRANCO SIN DESPACHAR PAIS DE DESTINO ACORDADO 
ENADl,;ANA EN El PAIS DE IMPORTACION 

DDP FRANCO DESPACHO LUGAR DE SUMINISTRO ACORDADO 
ENADUANA EN El PAIS DE IMPORTACION 

XXX CONDICIONES DE INDICACION PRECISA DE LAS 
SUMINISTRO DISTINTAS CONDICIONES QUE ESTIPULA 
DE LAS ANTERIORES ElCONTRATO 

se especlficara. en su caso. en la casi1la 6 (unicamente form~larlo Intrastat N). 

ANEXOXXX 

(Apaılado 13.3.1.) 

ColumnaA 

NA TURALEZA DE u>. TRANSACCION 

ColumnaB 

1. Transacciones qu~ supongan un cambio 
de propiedad real 0 previsto y una 
contrapartida financle.ra 0 de otro tlpo 
(con exclusi6n de las tran:;.acciones que 
se registıen bajo Ios c6digos 2.7,8). 

2. Mercanclas de retoma tras regJstro de la 
transacci6n orlglnal bajo eI c6digo 1; 
sustttuci6n gratuita de las mercancias. 

3. Transaccfones (no temporales) que 
-supongan un cambiQ de propiedad sin 
contrapa.-tida (financiera 0 de otro tipo). 

4. Operaciones con vistas a trabajo per 
encargo 0 una reparaclön (con exclusi6n 
de ias que se registren baj<ı el c6digo 7). 

5. Operacion~ consiguientes a trabajo por 
encargo 0 a ' .. ma reparaci6n (con 
excluslon de las que se registren bajo el 
c6digo 7). 

6. Movimientos de merco.ıcfas sin camblo 
de propiedad. per ejemplo alquiler, 
prestamo, arrendamiento operatlvo y 
otros usos temporales con exclu:sl6n de! 
traba}o per· encargo y de ias 
reparaciones (entrega y devch..ıci6n). 

7. Operadones eıı e! marco de programas 
comunes de defensa U otros programas 
inte!'iƏubemamentaJes de fabricacl6n 
conjunta (~jemplo Aiıbus). 

8. SUministro de mateıiales y maquinaria en 
el marco de un contrato general de 
construccl6n 0 ere Ingenleria c! ..... ~: _ 

9. Otras transacciones. 

NOTAS (ANEXO xxx) 

1. Compra/Ventı firme. 
2. Entrəga para venta a la vista 0 de 

prueba, para conslgnaciôn 0 con la 
mediaci6n de un ageııte comisionista. 

3. Tnıeque (compensaciôn en especie). 
4. Compras personales de viajeros. 
5. Arrendamiento financierv 'a!quiler-venta). 

1. Mercandas de retorno. 
2. SUstituci6n de mercanclas devueltəs. 
3. $ustituci6n (ror ejemı:lo bajo garantia) 

de mercancfas no devueltas. 

1. Mercandas suministradas en ei marco de 
programas de ə.yuda promovidos 0 

finandados parcial cı totaimente per la 
Comunidad Europea. 

2. Otras ayudas gubemamentales. 
3. Otras ayudas (privadas, organizaclones 

no gubernamentales). 
4. Otras 

1. Trabş.jo per encargo, 
2. Reparaci6n 0 mantenimiento a tftulo 

oneroso. 
3. Reparaci6n 0 mantenimıer.to a titulo 

. gratuito. 

1. Tr~ajo per encargo. 
2. Reparacl6n 0 mantenlmiento a tltulo 

oneroso. 
3. Reparaci6n ('t mantenimiento gratuito. 

1 • .AJquiler, prestamo 0 arrendamlento 
operatlvo. 

2. Otros usos temporales. 

a) Esta rubrica cubre ta mayorla de tas lIegadas y expediciones. es decir. aquellas 
trcı.nsacdoocs: 

en las que se da un cambio de propiedad 0 de residentes. 
ən las que existe 0 ex!~tlra una contrapartıdə. fiııaııciera 0 en esper.ie (trueque). 

Gabe destacar aue esto se aplica tambien a 105 movim!entos entre socledades afiliadas 
y a Ios movimientos desde 0 hacia centros de distribuci6n. incluso si no se ~fectUa un 
pago irımediato. 

b} Inclukias !as sustituciones efectuadas a titulo oneroso de piezas de repuesto u otras 
mercanclas. 

c) Incluldo el arrendamiento financiero (alqui!er-venta): Ios alquileres se ca!culan ~e forma 
que se cubra todo əl valor 0 practicamente todo əl valor de kls blenes. Los nesgos y 
beneficios vinculados a la posesi6n de 105 bienes al termino del contrato. 

d) las roorcancias de retorno y sustituciones de mercancfas regls!radas en un prlnclplo en 
las rubricas 3 a 9 de la co!umrıa A deber3.n consignarse en las rubricas 
correspondientes. 

e) Se registraran en las rubricas 4 y 5 de lə columna A las operaciones de trabajo por 
encargo, se realicen 0 no baja cantrol aduanero. l..as operaciones de perfeccionarniento 
por cuenta propia del transformador quedan excluidas de əsta ıı.'.ıorica. y deberan 
consignarse en la rubrica de la columna A 

1) La reparacion supone que ias mercancias. recobran su funci6n original. Ello puedc 
comprender determinados trabajos de transformaci6n 0 de mejora. 

g) Arrendamiento operativa: tada contrato de alquiler distinto de! arrendamiento financiero 
a que se refiere la nota c). 

h} Esta rubrica se refiere a Ios bienes exportados 0 importados para una reimportaci6n 0 

reexportaci6n y sin cambio de propiedad. 

Para ias transacciones deberan registrarse en ra rubrica 8 də kl columna A.. 0 debaran 
facturarse ias mercancias por separado, sino unıcamente el conjunto del trabajc. En 
caso contrario, las transacciones deberan registrarse en la rubrica 1. 
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COOIGO 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

ANEXOXXXI 

(Apartado 13.3.1<) 

CODIGOS DEL TIPO DE TRANSPORTE 

DENOMINACION 

Transporte marftimo 

Transporte ~r ferrocarril 

Transporte por carretera 

Transporte aereo 

Envfos postales 

Insıalaciones fijas de transporte 

Transporte de navegacl6n interlar 

Autopropulsi6n 

ANEXOXXXII 

(Apartado 13.3.L y 13.4.B) 

RELACION DE CODIGOS DE PUERTOS Y AEROPUERTOS 

PROVINCIA CLAVE RECINTO 

ALAVA 0101 ALAVAAEROPUERTO 

ALlCANTE 0301 AUCANTE AEROPUERTO 
0311 A!..ICANTE MARITIMA 

ALMERIA 0401 ALMERIA AEROPUERTO 
0411 ALMERIA MARITlMA 

BALEARES 0701 P. MALLORCA AEROPUERTO 
0707 IBIZA AEROPUERTO 
0708 MAHON AEROPUERTO 
0711 P. MALLORCA MARITIMA 
0717 ALCUOIA MARITIMA 
0721 IBIZA MARITIMA 
0731 MAHON MARITIMA 

3ARCELONA 0801 BARCELONA AEROPUERTO 
0811 BARCELONA MARITIMA IMP. 
0812 BARCELONA MARITIMA EXP. 

CADIZ 1101 JEREZ AER02UERTO 
1111 CADIZ MARITlMA 
1121 PUERTO DE SANTA MARIA 
1131 ALGECIRAS MARITIMA 

CASTELLON 1211 CASTELLON MARITIMA 

LACORUNA 1501 LA CORUNA AEROPUERTO 
1507 SANTIAGO AEROPUERTO 
1511 LA CORUNA MARITIMA 
1521 EL FERROL MARITIMA 

GERONA 1701 GERONAAEROPUERTO 
1711 PALAMOS MARITIMA 

GP.ANAOA 1801 GRANADA AEROPUERTO 
1811 MOTRIL MARITIMA 

GUIPUZCOA 2001 GUIPUZCOA AEROPUERTO 
2011 PASAJCS MARITIMA 

HUELVA 2111 HUELVA MARITIMA 

LUGO 2711 RI8ADEO MARTIIMA 

MADRID 2801 MADRID AEROPUERTO 

MALAGA 2001 MALAGA AEROPUERTO 
2911 MALAGA MARITIMA 

PROVII'.lCIA COOIGO RECINTO 

MURCIA 3001 MURCIA AEROPUERTO 
3011 CARTAGENA MARITIMA 

OVI=DO 3301 ASTURIAS AEROPUERTO 
3311 GIJON MARITIMA 
3331 AVILES MARITIMA 

PONTEVEDRA 3601 V1GO AEROPUEATO 
3611 VIGO MARITIMA 
3621 MARIN MARITIMA 
3631 VILLAGARCIA MARITIMA 

SANTANDER 3901 SANTANDER AEROPUERTO 
3911 SANTANDER MARITIMA 

SEVILLA 4101 SEVILLA AEROPUERTO 
4111 SEVILLA MARITIMA 

TARRAGONA 4301 TARRAGONAAEROPUERTO 
4311 TARRAGONA MARITIMA 
4321 SAN CARLOS MARITlMA 

VALENCIA 4601 VALENCIA AEROPUERTO 
4611 VALENCIA MARITIMA 
4621 SAGUNTO MARITIMA 
4631 GANDIA MARITIMA 

VALLADOUD 4701 VALLADOLlD AEROPUERTO 
, 

4801 BILBAOAEROPUERTO 
4811 BILBAO MARITIMA 

BILBAO 

ZARAGOZA 501.)1 ZARAGOZAAEROPUERTO 

ANEXOXXXIII 

IApartado 13.3.M) 

CODIFlCACION DE LOS CONJUNTOS INDUSTRIALES 

EI Reglamento (Ce!::) nQ 518/79 de la Comisi6n, de 19 de marzo de 1979 (1) 
Instituy6 un proce<limierıto sirrıplificado de d€claraci6n pc:ra el registro c!e las 
exporıaciones de conjuntos industriales en las estadisticas del comercio exterior 
d~ la Comunidad y dıəl comercio entre los Estados mieml:>ros. La adaptaci6n de ' 
dicho Reglamento a la declaraci6n estadistica en los flujos del comercio 
intracomunitario permite a los operadores econ6micos recurrir a este 
procedimiento simplificado prevla au1orlzaci6n del Departamento de ·Aduanas e . 
Impuestos Especiales. 

(1) DO NQL 69 de 20-3-1979, piıg. 10 
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CODIGONC DESIGNACION DE LA MERCANCIA 

Componentes de conjuntos Industnales: 

98806300 
a Clasifıcados en el capitulo 63 

98896310 

98806600 
a Clasifıcados en el capitulo 68 

98896815 

98806900 
a Clasificados en el capitulo 69 

98896914 

98807000 
a Clasificados en el capltulo 70 

98897020 

98807200 Clasificados en el capitulo 72, con exclusi6n de 105 
a producto5 que fıguran en el Anexo I del Tratado 

98897229 constilutivo de la Comunidad Europea del Carbc'ın y del 
Acero (CECAI 

98807300 Clasifıcados an al capltulo 73, con exclusic'ın de 105 
a prodUclcs que figuran ",n el Anexo I del Tratado 

98897326 con5mutivo de !9. Comunidad Europea del Carbon y del 
Acero (CECA) 

98807600 
a Clasifıcados dn el capftulo 76 

98897616 

98808200 
a Clasificados an al capltulo 82 

98898215 

98808400 
a Clasificados en el capftulo 84 

98898485 
'. 

98808500 
a Clasificad05 en el capftulo 85 

98898548 

98808600 
a Clasifıcados en el capitulo 86 

98898609 

98808700 
a Clasi~cados en el capitulo 87 

98808716 

98809000 
a Claslfıcad05 en el capltulo 90 

98899033 

98809400 
a Clasificados ei, el capltulo 94 

98899406 

98809900 
a . Sin clasifıcar en los capitulos a los que pertenecen. 

98899900 

ANEXOXXXIV 

(Ap,rtadc 13.3.M.) 

CODIFICACIONES DE '..A NOMENCLATURA COMBINADA 
PARA LOS CASOS ESPECIALES 

A.- CODIFICACION ESPECIAL 

Las claves reco~idas on este Anexo son subpanıda~ de La Nomenclatura Combinada 
supletorias que Si?! utilizan bien para envios formados per un conjunto heterog6neo de 
mercancias clasificables eN diferentes panidas arancelarias (apartado I y II), blen para 
supuestos no contemplados especlficamente en la Nomenclalura Combinada (apartado 
tıı, IV, VyVI). 

S610 podran ser utilizados en 105 supuestos siguien!es: 

a) Cuando se trate de envios h12terogeneos siempre que ningun producto aislado alcance 
un valor igual 0 superior a 115.000 pesetas. 

b) En aı caso de exportaciones de conjuntos industriales. cuand'o sea autorizado per əl 
Departamento de Aduanas e II.EE. 

c) 0 en determinados casos de envfos homogimeos contemplados en ios apartados iii y 
V siguientes. 

Estas claves se refieren a ias mərcancias siguientes: 

1. Mercancias declaradas romo provisiones de a bordo no clasificadas en otra 
pos!:16n de la NC. ' 

99.30.24.00 Mercanclas de los Capitulos 1 a 24 deCıarados como PROVISIONES DE 
ABOROO 

99.30.27.00 Mercancias del Capttulo 27 del Arancel declaradas como PROVISIONES 
DEABORDO. 

99.30.00.00 Mercancfas a tos restantes Gapitulos del Arancet declarados coma 
PROVISIONES DE A BOROO. 

Ii. Mercancias transportadas QOr correo: 

9920.12.00 
9920.29.00 
9920.30.00 
9920.33.00 
9920.37.00 
9920.42.00 
9920.49.00 
9920.52.00 
9920.55.00 
9920.58.00 
9920.60.00 
99.20.61.00 
9920.62.00 
9920.63.00 
9920.64.00 
9920.65.00 
9920.71.01 
9920.71.04 
9920.82.00 
9920.84.00 
9920.85.00 
9920.90.01 
99.20.90.02 
99.20.91.00 
99.20.92.00 
9920.95.00 
9920.96.00 
9920.99.00 

Mercancıas del Capitulo 12 
Mercanclas del Capltulo 29 
Mercancfas del Gapitulo 30 
mercancIas de! CapibJlo 33 
Mercancias del Capi1lJ1o 37 
Mercanclas del Capltulo 42 
Mercanclas del CapI1lJlo 49 
Me'canclas del Capltulo 52 
Mercancias del Capitulo 55 
Mercancias del Capitulo 58 
mercancias def Gapii.ulo 60 
Mercancias del CapI1lJ1o 61 
Mercandas del Capib.ılo 62 
Mercanclas del Capltulo 63 
Mercancias del Capitı.ı1O 64 
Mercanclas del Capitulo 65 
Perlas finas transportadas por correo 
Otras mercancias del Cəpitulo 71 transportadas por correo 
Mercancias del Gapitulo 82 
Mercancias del Capitulo 84 
Mercancias del Capitulo 85 
lentes de contacto. lentes para gafas transportadas por correo. 
Otras mercancias del capitulo 90 transport&das por correo. 
t.lercanclas del Capltulo 91 
mercancias del Capftulo 92 
Mercanclas del CapibJlo 95 
Mercancias del Capitulo 96 
Mercanclas transportadas por correo sln clasfficaci6n expresa. 

lll. M.'!I'!'anclas dewol~ş_Oo clasHicad3s on otm poslcl6n do la NC. 

99.90.99.01 Mercancias devueltas sin clasificaciôn expresa, 

rv. Productos alimenticio~ bebidas y tabacos no suficientemente especifieados. 

99.90.24.00 

V. Introducciones y expediciones gue no fiqura" en otra DOslcl6n de la N.C. 

99.90.99.02 

Vi. Introducciones y exuediciones relativas al umbral de transaccl6n del apartado 
7.8.2 

99.50.00.00 

ANEXOXXXV 

(ApM.do 13.3.N. Y 13.4.D.) 

NOMENCLATURA DE PAlSES PARA LAS ESTAD:SnCAS OEL COMERCIO EXT"RIOR 
OE LA COMUNIOAD Y OEL COMERCIO ENTRE SUS ESTACOS MIEMBROS 

001 Francia 

002 BƏlgica y Luxemburgo 

003 PalMs Bajos 

004 A1emənia 

005 Halia 

!ncluido Mooaco y 105 Departamentos franceses de Ultramar 
(Rouni6n. Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa). 

Incluida la isla de Helgoland: exctuida el territorio -de 
Büssingen. 

Incluido Uvigrıo 
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006 ReinoUndo 

007 lr1anda 

008 Dinamarca 

009 Gracia 

010 Portugal 

011 Espafıa 

022 Ceuta y Melilla 

024 .Islandia 

028 Noruega 

030 Suecia 

032 Finlandia 

037 Uechtenstein 

038 Austria 

039 Suiza 

041 Islas Feroe 

043 Andorra 

044 Gibıaltar 

045 Ciudad del Vaticano 

u46 MaHa 

047 san Marino 

052 Turquia 

053 Estonia 

054 Letonia 

055 Utuania 

060 Polonia 

061 Republica Checa 

063 Eslovaquia 

064 Hungria 

066 P.~mania 

068 Bulgaria 

070 Albania 

072 Ucrania 

073 Bielorrusia (Belarus) 

074 . Moldavia (Moldova) 

075 Rusia 

076 Georgia 

077 Armenia 

078 Azerbaijan 

079 Kazajisttn 

080 Tur1<menistan 

081 Uzbekistan 

082 Tajikistan 

083 Kirguizistan 

091 Eslovenia 

092 Croacia 

093 Bosnia y Herzegovina 
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Gran Bretaıia, lr1anda del Norte, lsals AnglonorlT'andas e Isla 
deMan. 

InCıuidas las Islas Azores y Madeira 

Inclu:das las islas BaIt.are5 y la~ islas Canarias,; excluidas 
Ceuta y Melilla. 

Incluidos el Peii6n de Velez de la Gomera, el Peii6n de 
Alhucemas y las Islas Chafarinas. 

Incluidos la isla de Jan Mayen; y əl archipielago de 
Svalbard 

Incluidas las is'as Aland 

Incluido al 1erritorio aleman de Büsingen y el municipio 
italiano de Campione de ltalia 

Incluidos Gozo y Comino 

,. 

094 R.F. dto Yugoslavia (Sərbia y Montenegro) 

096 Antigua Republica Yugostava de Macedonia 

204 Marruecos 

208 Argelia 

212 Tunez 

, 216 Ubia 

220 Egipto 

224 Sudan 

228 Mauritania 

232 Mali 

236 Bur1<ina Faso 

240 Niger 

244 Chad 

247 CaboVerde 

248 Sənegal 

252 Gambia 

257 Guinea-Bissau 

260 Guinea 

264 Sierra Leona 

268 Uberia 

272 Costa de Marfil 

276 Ghana 

280 Togo 

284 Benin 

288 Nigeria 

302 Cameriin 

306 Republica Centroafricana 

310 Guinea Ecuatorial 

311 Santo Tome y Principe 

314 Gab6n 

318 Congo 

322 Zaire 

324 Ruanda 

328 Burundi 

329 Santa Elena 
y de pendencias 

330 Angola 

334 Etiopia 

336 Eritrea 

338 Djibuti 

342 Somalia 

346 Kenia 

350 Uganda 

352 Tanzania 

355 Seychelles y 
dependencias 

357 Territorio 
bri1anico del 
oceano Indico 

Dependencias de Santa Elena: Isla 
de Ascensi6n e Islas Tristan de Cunha 

Incluida Cabinda 

Tanganika, Zanzibar y Pemba 

lsIas MaM, Silhouet1e, Praslin 
(entre e!las la Digue), Fregare, Mamelles y Recifs, Bird y 
Denis, Plate y COOtivy, Islas A1mirantes, Islas Alphonse, Islas 
Providencia, Islas Aldabra. 

Aıtıipielago de ias Chagos 
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366 Mozambique 413 ArrtiRas CuraçaO. Bonaire, Sani Eı..ıstaquio, Saba 
neerlandesas y la. parte meridional de San M.min 

370 Madagascar 
480 CoIombia 

373 Mauricio Isla Mauricio, Isla Rodıiguez. Islas Agalega y Cargados 
Carajos Shoals (Islas san 8rand6rı) 484 Venezuela 

375 Comoras Grand Comora. Anjouan y Moheli 488 Guyana 

377 Mayottə Grande-Terre '/ Pamanzi 492 surinam 

378 Zambia 500 Ecuador Irıclu_ ias İSI .. Ga!Apagos 

382 Zimbabwe 504 Penl 

356 Malawi 508 Bra.U 

388 SudAfrica 5~2 aı;!e 

36ə Namibia 516 Bolivia 

391 Botswana 520 Paraguay 

393 Swazilandia 524 Uruguay 

395 Lesotho 528 Argentina 

400 Estados Unidos Incluido Puerto Rica 
529 Islas MaMnas 

deAmôıica 
(Falkland) 

404 Calıa~A 
600 Oıipre 

406 Groenlandia 
604 Ubano 

40B san Pedro y Miquel6n 
608 Siria 

412 Mexico 
612 Irək 

413 Bermudas 
616 Irfln 

416 Guatemala 
624 tsrae! 

421 Belicə 
625 Cisjordania/ Franja de Gaza 

424 Honduras lnc1uidas Iəs Islas Swan 628 Jordania 

428 EI Salvador 632 Arabia Saudita 

432 Nicaragua Induidas tas Islas Com 636 ı<uwait 

436 Costa Rica 640 Bahrein 

644 Qalar 
442 Panama Induida la antigua Zona de! Canal 

647 Emiratos Abu Dab;, Dubai, Sharja, Ajman. Umm 
446 Anguilla Arabes Unldos a1-Qaiwan. Ras al-Khaimah y Fujairah 

448 Cuba 649 Oman 

449 san Crist6bal y Nieves 653 Yəmən Anüguamentə Yəmən del Nortə y Yəmən del Sı.ır 

~52 ı-:aitl 660 Aiganistan 

453 Bahamas 682 Pakistan 

454 lslas Turcas y Caicos 664 India Induido Sikkim 

456 Aep(ıblica Dominicana 666 Bangladesh 

457 151as Virgenes de 667 Maldivas 
k>s EstadOtı Unidos 

669 sri Lanka 
459 Antigua y Barbuda 

672 Nepal 
460 Dominica 

675 BUtAn 
463 Islas Caiman 

676 Myanmar. Antiguamente 6irmania 
464 Jamaica 

680 Tailandia 
465 Santa L.ucfa 

684 Laos 

467 san Vıcente Induidas las Islas Granadinas del Norte 690 Vietr.am 

468 Islas Virgenes britAnicas 696 Camboya 

469 Bərbados 700 Indonesia 

470 Montserrat 701 M3.lasia Malasia Occidental y Ma!asia Oriental (3arawak, Sabak y 
Labuan) 

472 Trinidad y Tobəgo 
703 Brunei 

473 Granada Incluidas las Islas granadinas del Sur 706 Singapur 

474 Aruba 708 Filipinas 
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716 Mongolia-

720 China 

724 corea del Norte 

728 corea del Sur 

732 Jap6n 

736 Taiwan 

740 Hong-Kong 

743 Mac:ao 

800 AuslraJia 

801 Papua 
Nueva Guinea 

802 Oceanfa 
AustraJiana 

803 Nauru 

804 Nueva Zelar,da 

806 Islas Səlom6n 

807 Tuvalu 

809 Nueva Caledonia 
y dependencias 

810 Oceanfa 
Americana 

811 IslasWallis 
y Futuna 

812 Kiribati 

813 Pitcaim 

814 Oceania 
neozelandesa 

815 Fıdji 

816 Vanuatu 

817 Tonga 

819 səmoa Occidental 

820 Islas Marianas 
delNorte 

822 Polinesia 
Francesa 

823 Federaci6n de 
Estados de Micronesia 
(Yap, Kosrae, Truk, Pompei) 

824 Isləs Marshall 

825 Pa/aos 

890 Regiones 
Polar.əs 

Incluidas Nueva Bretəna, Nueva 
IrIanda. Lavongai, las Isləs del Almirantazgo, Bouyainville, 
Buka, tas lsIas Green, d,En1recasteaux, Trobriand, 
Woodlark y əl archipilılago de la Luisiade y sus 
dependencias. 

'Islas Cocos (Keeling).lsla Christmas, 
isIəs Heard y McDonaId. isIa Norlolk 

Exduida la depende.,cia de Ross (Antartida) 

Dependenciəs de Nueva CaIedonia; Isla 
de ios Pinos, lsias Lealtad, Huon. Belep, Clıeslerfield e Isla 
Walpole 

Samoa americana, Guam, islaq monores 
alejadas de 105 Eslados ünidos (Baker, How!and, Jarvis, 
Johnston, Kingman Reef. Midway. Palmira y Wake) 

Incluida la islaAlofi 

Incluidas las islas henderson, Ducie y Oeno. 

Islas T okelau e isIa Niue. Isləs Cook 

Isləs Marquesas. Isləs de la Sociədad, 
1s13s GMıbier. Isləs Tubuai y archipielago de la:: Tuomotu, 
incluida la lsia de Clipperton 

Regiones articas no designadas oi 
comprendidas en olra parte; Anlartida, incluidas la Isla de 
Nueva Amsterdam. la Isla de Sən Pblo, Iəs Isləs Crozet y 
Ferguelen y la Isla Bouvert; Georgia del Sur y las isləs 
Sandwich del Sur. 

951 Avitual:amientc y combustible 
en əl marco de Ios intercambios 
in1racomunitarios. 

958 Paises y territorios 
no detenninados. 

ANEXO~ 

~ELAClON 1);: CODlGOS DE LA NOMENCLATURA COMBlNADA EN LOS aUE ES 
OPTAnVO LA DECI.ARAClON DE LA MASA NETA A PARnR DEL 1 DE JUUO DE 1997 
(Casilla 16 del foımulario N). 

CODESNC CODESC CODESC 

01051111 57011010 5703 10 10 

01051119 !'701 1091 57031090 

01051191 57011093 57032011 

01051199 57011099 57032019 .-
010512 Ci) 57019010 57032091 

01051920 57019090 5703 20 99 

01051990 - 57022000 5703 3011 

01059200 5702 3110 5703 3019 

01059300 57023130 57033051 

01059910 5702 3190 57033059 

01059920 57023210 5703 30 91 

01059930 57023290 57033099 
1--. 

01059950 57023910 570::; 90 10 

57023990 
~ 570390 90 

04070011 57024110 57041000 

040700 19 57024190 5704 90 00 

57050010 

22021000 57024210 57C5 00 31 

22019010 57024290 57050039 

22029091 57024910 57050090 

22029095 57024990 

22029099 47025100 61011010 

57025200 6101 1090 

27160000 57025900 61012010 

57029100 61012090 

37025100 57029200 61013010 

37025300 57029900 61013090 

370254 00 61019010 

61019090 61041900 6106 2C 1)0 

61021010 6104 2100 61069010 

61021090 6104 22 00 6106 90 30 

61022010 6104Z.j00 €106 90 50 

61022090 6104 29 00 6106 90 90 

610230 III 6104 3100 61071100 

61023090 6104 32 00 61071200 

610290 10 6104 33 00 61071900 

61029090 6104 39 00 61072100 

61031100 6104 4100 
~ 

61072200 

61031200 6104 42 00 61072900 

61031900 6104 43 00 610791 10 

61032100 6104 44 00 61079190 

61032200 6104 49 00 61079200 

61032300 i 6104 5100 61079900 

61032900 61045200 61081110 

6100 3100 6104 59 00 61081190 
.-

61033200 6104 61 10 610819 iC 

6103~00 6104 6190 61081990 

61033900 6104 6210 61082100 

61034110 6104 6'2 90 6108 22 00 

61034190 6104 6310 61062900 

61034210 6104 63 90 61083110 
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,--- COOES tJC I 
COOESC 

61034290 6104 6910 

61034310 6104 6991 

61034390 6104 6999 

61034910 61051000 

6103 4~ 91 610520 10 

61034999 61052090 

. 61041100 61059010 

61041200 610590 90 

6104 13 00 61d61000 

6108 99 90 61151200 

61091000 61151910 

61099010 61151990 

61099030 

6109 9090 62102000 

61101010 62103000 

61101031 62111100 

6110 10 3~ 62111200 

61101038 6211 20 00 

61101091 62113231 

61101095 62113241 

61101098 621132 42 

61102010 6211 33 31 

61102091 62113341 
r--

61102099 62113342 

61103010 62114231 

61103091 62114241 
ı-

61103099 62114331 

61109010 52114341 

61109090 62114342 

61121100 62121000 

61121200 62122000 

61121900 62123000 

61123110 

61123190 8504100 

o112391a 85041091 

61123990· 85041099 

61124110 85042100 

61124190 8504 2210 

61124910 8504 22 90 

61124990 850423 00 

61151100 8504 3110 

8s39 4100 85421341 

8539 4910 85421343 

85394930 85421345 .-
8540 1111 &5421347 

85401113 85421349 

85401115 95421351 

854011 19 85421355 

8540 1191 85421361 

85401199 85421363 

85401200 85421365 

854020 10 85421367 

85402030 85421369 

85402090 85421915 

85404000 85421922 
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:::OOES C 

61083190 

61083211 

61083219 

61083290 

6108 3900 

6108 ƏL10 

61089190 

61089200 

61089910 

85043131 

8504:;139 

85043190 

8504 3210 

8504 32 30 

8504 32 90 I 

850433 10 

85043390 

8504 34 00 

8504 4010 

8504 40 30 

8504 40 50 

85044093 

8504 50 10 

85182190 

85182290 

851829 90 

85391010 

85391090 

8539 21 3Q 

85392192 

85392198 

85392210 

8539 29 30 

85392992 

85392998 

Ə5393110 

85393190 

85393210 

85393250 

8539 32 90 

85393900 

8903 99 99 

90013000 

90014020 

90014041 

9001 4049 

90014080 

00015020 

90015041 

90015049 

90015080 

90031100 

90031910 

90031930 

COOESC 

85405000 

85407100 

85407200 

85407900 

85408100 

85408911 

85408919 

85408990 

85421311 

85421313 

85421315 

85421317 

85421322 

85421325 

85421327 

85421332 

85421335 

85421337 

COOESC 

85421925 

85421927 

85421931 

85421935 

85421941 

85421955 

85421962 

85421968 

8903 9110 

89039191 

89019193 

8903 9199 

8903 9210 

8903 9291 

89039299 

890399 10 

89039991 

ANEXO XXXV11 

(Apartado 13.3.0.) 

COOESC 

90031990 

90065310 

900653 90 

92021010 

9202 ıc 90 

92029010 

9202ro 30 

920290 90 

9203 00 90 

9204 10 10 

9204 1090 

9204 20 00 

92051000 

92079010 

CODIGOS DE LOS REGIMENES ESTADISTICOS 

Casllla 15: 

Indicara, seg(m el cOdigo nacional, el nılmero de identificaciôo del nigimen 
esladistico. 

Ala Introducci6n: 

CODIGO: 

1.- Llegadas de mercancfas comunilarias con destino final en el Eslado 
miembro de inlroducci6n. 

2.- Llegadas temporales de mercancfas comunilarias para ser reexpedidas al 
Estado mlembro de procedencia 0 a otro Estado miembro, p:n əl mismo 
eslado en que lIegaron. 

3.- Llegadas temporales de mercancfas comunltarias para. ser reexpedidas al 
Eslado m;embro de procedencla 0 ol OliO Esıadc miembro, desploes de sufrir 
una operaci6n de reparaci6n 0 Iransformaci6n. 

4.- Llegada de mercancfas comunitarias, devueltas en el mismo estado en el 
que fueron previamenle expedidas al Estado miembro de procedencia 0 a 
otros Eslados miembros. . 

5.- lIegada de mercancia .. comunilarias, devueltas despues de haber sufrido 
una operacl6n de reparacl6n 0 transfor.naci6n, prevlamenle expedidos al 
estado miembro de procedencia 0 a olro Estado miembro. 

Ala expedlcl6n: 

CODIGO 

1.- Salida de mercancias comunllarias con destino final en el Estado miembro 
de deslino. 

2.- Salida temporal de mercancias comunilarias parA ser reinlroducidas con 
poderioridad desde el eslado miembro de deslino 0 desde otro Estado 
miembro en el mismo eslado en que son expedidas. 

3.- Salida temporal de mercancfas comunltarias para ser reintroducidas con 
posterloridad. desde el eslado miembro de destino 0 desde olro Estado 
miembro despues de haber SL'frldo una operaci6n de reparaci6n 0 
transformacl6n. 

4.- Sallda de mercancfas comunilarias, que se devuelven en el mismo eslado 
en el que previamente lIegaron procedeı'ıtes del estado miembro de destino 
o proced6ntes de otro Estado mlembro. 

5.- Sallda de rnercancfas comunltarias, que se devuelven despues de haber 
sufrido una operaci6n de reparaci6n 0 de transfonnaci6n, previamente 
reclbidas del Estado mlembro de destlno 0 de otro Estado miembro. 
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AN EXO xx:>..vııı 

(Apartado 9.4.0), 
, 

SOLICITUD PARA LA. PRESENTACION DE LA. DECLA.RACION INTRASTAT POR 
TELEPROCESO PARA LOS OBllGADOS ESTADISTICOS. 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL OBUGADO: 

NIF: 
DIRECCION: 

OFICINA PROVINCIAL INTRASTAT A LA QUE PERTENECE EN RAZON DE NIF: 

TIPO DE OBLlGACION: ~: 
E: 

TIPO DE SOqwARE UTlUZADO: 
IDEP: 

SOFlWARE BAJO NORMA EDIFACT: 

TIPO DE RED UTlLlZADA (1): 
VAN: 
X-400: 

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BUZON: 

(1) Antes de rellenar la solicitud consultar a la Ofıcina Central Intrastat, tekifono 
900 200 497, ex!. 532, cuales son las disponibles en este momento. 

ANEXOXXXIX 

(Apartado 9.4.0) 

SOLlCITUD PARA LA. PRESENTACION DE LA. DECLA.RACION INTRASTAT POR 
TELEPROCESO PARA UN Tı:::RCER DECLARANTE. 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL TERCER DECLARANTE: 

NIF: 
DIRECCION: 

OFICINA PROVINCIAL INTRASTAT ALA QUE PERTENECE EN RAZON DEL NIF: 

TIPO DE SOFlWARE UTIUZADO: 
IDEP: 
SOFlWARE BAJO NORMA EDIFACT: 

TIPO DE RED UTILlZADA (1) : 
VAN: 
X-400 

NUMERO DE IDENTIFlCACION DEL BLJZON: 

RELACION DE OBLlGADOS A LOS QUE VAA PRESENTAR LA DECLARACION 

NIF 

I 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL I 1"] 

(1) Antes de rellenar la solicitud consultar a la Oficina Central Intrasat, telefono 
900200497, ex!. 532, cuales son las disponib!9s en ese momento. 

CODIGO 
COMUNITARIO 

BRT 
CiK 
ceJel 
Ct/I 
9 
gVF/S 
Kg CsH,. Ci NO 
Kp H202 

ANEXOXXXX 

(Apartado 13.3.0) 

USTA DE UNIDADES SUPLEMENTARIAS ESTADISTICAS 

NOMENCLATURA 
DE LAS UNIDADES 

Toneladas de Registro Bruto (2.8316 ıh) 
Numero de quilates (un quilate metrico=2xl0-4 kg.) 
N(ımero de celdas 
Gapacidad de carGa (ılil en toneladas metricas (1) 
Gramo 
Gramo is6topos fisionables 
Kilogramo de Colincloruro 
Kilogramo de per6xido de hidr6geno 

Kg K20 
Kg KOH 
KgN 

Kilogramo de 6xido de potasio 
Kilogramo de hidr6xido de potasio (potasa caustica) 
Kilogramo de nitr6geno 

Kg met.am 
Kg NaOH 
Kg P205 
Kg U 

Kilogramo de metilamina 
Kilogramo de hidr6xido de sadio (sosa caustica) 
Kilogramo de anhfdrido losf6rico (penta6xido de f6sloro) 
Kilogramo de Uranio 

Kg 90% sdt 
1000 Kwh 

Kilogramo de materia soca al 90% 
Mil kilovatios hora 

I Utro 
1 alc.lOO% 
m 

Utro de a!cohol puro (lOC%) 
Melro 

m2 

m' 
1000 m' 
pa 
p/st 
101) p/st 
1000 p/st 
TJ 
1000 I 
Kg/net eda 

Metro cuadrado 
Metro cubico 
Mil metros cCıbicos 
Numero de pares 
Numero de unidades 
Cien unidades 
Mil unidades 
Terajoule (poder calorifico superior) 
Mil/1tros 
Kilograma de peso neta escurrida 

(1) Por capacidaj de carga illil en toneladas metricas (ct/i) se entendera la capacidad de carga 
de un barco expresada en toneladas metricas. Las mercanclas transporta<ias como 
provisio:ıes de a bordc (caıbu,antes, Ctiles, viveres, etc.), y ias personas transpor+.adas 
(personal y pasajeros), asl como sus equipos no se tomaran en cqnsideraci6n para el ciılculo 
de la capacidad de carga ıitil. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

29059 ORDEN de 27 de diciembre de 1996 por la 
que se modifica la Orden de 28 de diciembre 
de 1994, ampliando el sistema de precios 
maximos de gasolinas a los ambitos territo
riales de Ceuta y Melilla. 

La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero, faculta a la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, a propuesta del 
Ministerio de Industria y ~nergfa, a establecer precios 
maximos de determinados carburantes y combustibles 
o proceder a iÇi aprobaci6n de un sistema de determi
naci6n automatica de dichos precios. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, se modific6 
el sistema de precios maximos para gasolinas y gas61eos . 
en penfnsula, islas Baleares y Comunidad Aut6noma de 
las Islas Canarias y por Orden de 10 de junio de 1996 
se liberalizan los precios de los gas61eos en todo el terri
torio nacional. 

La regulaci6n de precios de gasolinas en Ceuta y 
Melilla se recoge en la Orden de 1 de agosto de 1986, 
que no se adecua a 105 sistemas vigentes en la actualidad 
en el resto del territorio nacional. 

En este contexto se considera necesario regular 105 
precios maximos de las gasolinas en Ceuta y Melilla 
con un sistema similar al aplicado al resto del territorio 
nacional. 

En su virtud, previo acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos de fecha 26 de 
diciembre de 1996, 

Primero.-Los precios maximos de las gasolinas en 
105 ambitos geogrƏficos de la ciudades auton6micas de 
Ceuta y Melilla se determinaran como suma de: 

Precio sin impuesto ni tasas. 
Impuesto sobre la producci6n, los servicios y la impor

taci6n en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Gravamen complementario sobre carburantes y com

bustibles petrolfferos del impuesto anterior. 


