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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
21711

29689

INSTRUMENTO de Ratificeci6n per parte de
Espana del Convenio relativo a la Importaci6n
Temperal. hecho en Estambul el 26 de junio
de 1990.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAıiıA

Por cuanto el dra 28 de junio de 1990. el Plenipode Espana. nombrado en buena y debida forma
al efecto. firm6 «ad referendum» en Bruselas el Conveniö
relativo a la Importaci6n Temporal. hecho en Estambul
'.
el 26 de junio de 1990.
Vistos y examinados el Preambulo. 105 34 artfculos
y los 13 anexos del referido Convenio y las Reservas.
Notifıcaciones y Aceptaci6n de las Recomendaciones del
Consejo de Cooperaci6n Aduanera (contenidas en los
anexos II. iii y iV. respectivamente).
Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone.
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifıco. prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla
y observe puntualmente en todas si.ıs partes. a cuyo
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir
este Instrumento de Ratificaci6n. firmado por Mi. debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores. con las siguientes reservas:
terıciario

Al anexo A del Convenio.-En aplicaci6n del apartado
1 del articulo 18. el trƏfico postal no esta cubierto por
la legislaci6n comunitaria relativa al cuaderno ATA.
Al anexo B3.-En aplicaci6n del artrculo 7 en relaci6n
con e1.apartado 1 del artrculo 5. la legislaci6n comunitaria
exige. en determinadas circunstancias. la presentaci6n
de un documento aduanero y la prestaci6n de fianza
para 105 contenedores. las paletas y los embalajes.
Al anexo B5.-En aplicaci6n del articulo 6 en relaci6n
con el articulo 4. por 10 que respec1a al material cientifico
y pedag6gico. la legislaci6n comunitaria establece que
debe someterse a los trəmites normales de colocaci6n
en regimen de importaci6n temporal.
Al anexo C.-En aplicaci6n del articulo 10 en relaci6n
con el articulo 6. respecto de los vehiculos de carretera
de uso comercial y de los medios de transporte de uso
privado. la legislaci6n comunitaria establece que en
determinados casos podra exigirse un documento aduanero eventualmente acompanado de una garantfa.
Al anexo E.-En aplicaci6n del artrculo 9 en relaci6n
con el articulo 2. por 10 que respecta a la suspensi6n
parcial de los impuestos de importaci6n. la legislaci6n
comunitaria preve la suspensi6n parcial de los derechos

de importaci6n. pero no preve la suspensi6n parcial de
105 impuestos de 'importaci6n.
Oado en Madrid a 24 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Asuntos Extenores.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

CONSEJO
.Deciswn del Consejo
de 15 de marzo de 1993
por la que se aprueba el Convenio relativo
a la importaci6n tamporal y se aceptan sus anexos
(93/329/CEE)
EI Consejo de las Comunidades Europeas
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europeay. en particular. su artfculo 113.
Vista la propuesta de la Comisi6n.
Considerando que el Convenio relativo a la importaci6n temporal. negociado en el seno del Consejo de
cQoperaci6n aduanera. y establecido en Estambul el 26
de junio de 1990. se refiere a los intercambios de mercancfas con pafses terceros. por 10 que puede contribuir
de manera eficaz al desarrollo de 105 intercambios internacionales;
Considerando que este Convenio se firm6 a reserva
de aceptaci6n por el representante facultado de la Comunidad el 28 de junio de 1990; que. de conformidad con
la letra b) del apartado 1 del artfculo 24 del Convenio.
debe depositarse un instrumento de ratificaci6n para que
la Comunidad pase a ser Parte contratante del Convenio;
Considerando que. de conformidad con el apartado
4 del articulo 24 del Convenio. cada Parte contratante.
al mismo tiempo que celebra el Convenio. debera aceptar
su Anexo relativo a 105 tftulos de importaci6n temporal
(cuadernos ATA. cuadernos CPOI y. 'al menos. otro
Anexo; que en virtud de ello. conviene que la Comunidad
acepte la totalidad de los Anexos; que. no obstante. con\iiene acompanar esta aceptaci6n con reservas para
tener en cuenta ciertas exigencias propias de la uni6n
aduanera y del estado actual de la armonizaci6n en materia de importaci6n temporal;
Considerando que. en aplicaci6n del apartado 6 del
articulo 24 del Convenio. la Comunidad debera notificar
al depositario las condiciones de aplicaci6n y las informaciones requeridas por ciertas disposiciones; que. en
virtud del apartado 7 del mismo artfculo. 105 ambitos
que sean competencia de la Comunidad como uni6n
, aduanera 0 econ6mica. deberan ser objeto de una notfficaci6n de competencia ante el depositario. en la cual
figuraran las excepciones que siguen siendo competencia nacional;
Considerando que conviene aceptar al mismo tiempo
las Recomendaciones del Consejo de Cooperaci6n Adua-
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nera relativas al cuaderno ATA y al cuaderno CPD, para
facilitar la aplicaci6n de 105 Anexos A y C del Convenio;
Considerando que por ello resulta oportuno celebrar
este Convenio y aceptar 105 Anexos, con las reservas
mencionadas;
Considerando que la participaci6n de los Estados
. miembros hace necesaria la entrada en vigor simultanea
del Convenio para la Comunidad y sus Estados miembros, decide:

Anexo B9 relativo a las mercandas importadas con
fines humanitarios.
Anexo C relativo a los medios de transporte.
Anexo D relativo a los animales.
relativo a las mercancıas importadas con susAtıexo E
pensi6n parcial de 105 derechos e impuestos
de importaci6n.
ANEXO I

Artıculo

1.

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Convenio relativo a la importaci6n temporal, y se aceptan
sus Anexos con determinadas reservas.
EI texto del Convenio y sus Anexos, ası como las
reservas a dichos Anexos figuran en 105 Anexos I y ii
de la presente Decisi6n.
Las modificaciones nı=ıcesarias figuran en el Anexo
iii de la presente Decisi6n.
Se aceptan en nombre de la Comunidad las Recomendaciones del Consejo de Cooperaci6n Aduanera, en
las condiciones enunciadas en el Anexo iV de la presente
Decisi6n.
Artıculo

2.

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para depositar el instrumento
de ratificaci6n del Convenio mencionado en el artıculo
1 y para aceptar 105 Anexos con las reservas tambien
mencionadas en dicho artıculo, y para que le confiera
105 poderes necesarios a fin de obligar a la Comunidad.
EI dep6sito y la aceptaci6n se efectuaran simultaneamente con el dep6sito de 105 instrumentos de ratificaci6n
por 105 Estados miembros.
La persona facultada notificara ademas al Secretario
general del Consejo de Cooperaci6n Aduanera las condiciones de aplicaci6n 0 las informaciones requeridas
en. virtud del apartado 6 del artıculo 24 del Convenio,
ası como la aceptaci6n de las Recomendaciones del Consejo de Cooperaci6n Aduanera.
Hecho en Bruselas el 15 de marzo de 1993.-Por
el Consejo, el Presidente, M. Jelved.
iNDICE
Cuerpo delConvenio
Anexo A
Anexo B1
AAexo 82
Anaxo 83
Anexo 84
Ar:ıexo

85

Anexo B6
Ane'Xo 87
Anexo B8

relativo a 105 tıtulos de importaci6n temporal
(cuadernos ATA, cuadernos CPD).
relativo a las mercancıas destinadas a ser
presentadas 0 utili~a(jas en una exposici6n,
feria, congreso 0 manifestaci6n similar.
relativo al material 'protesional.
rəlativo a 'Ios coAterıedoFƏs, paletas, embalajes, muestras y otras mercancıas impərta
das en el marco de una opəraei6n oomərcial.
relativG a tas mərcancıas importadas en et
marco de tlna operaci6n de producci6n.
relativo a las mercancıas importadas con un
fin educativo, cientıfico 0 cultural.
relat1vo a los efectos perscma1es de 105 viajeros V a tas mercanoias importadas con un
f.in deportivo.
relativo al material de propaganda tlfflstica.
relativo a las mercancıas imp@rtadas en
fico fronterizo.

tra-

(Traducci6n autorizada)
Convenio relativo a la importaci6n temporal
PREAMBULO

Las Partes contratantes en el presente Cənvenio, əla
borado bajo los auspicios del Consejo de Cooperaci6n
Aduanera;
.
Considerando. que no es satisfactoria la situaci6n
actual de multiplicaci6n y dispersi6n de 105 Convenios
aduaneros internacionales sobre importaci6n temporal;
. Considerando que esta situaci6n podrfa agravarse
aun məs en un futuro, cuando sea necesario someter
nuəvos casos de importaci6n temporal a una rəgulaci6n
internacional;
Teniendo en cuenta 105 deseos expresados por los
rəpresentantes del comercio y de otros medios interesados en. el sentido de que se facilite əl cumplimiento
de las formalidades relativas a la importaci6n temporal;
Considerando que una simplificaci6n V armonizaci6n
de 105 regımenes aduaneros y, en particular, la adopci6n
de un instrumento internacional unico quə abarque todos
los Convenios existentes en materia de importaci6n temporal pueden faoilitar a los usuarios el acceso a las disposiciones internacionales en vigor en materia ae importaci6n təmporal y contribttir de una forma eficaz al
desarrollo del comercio internacional y də otra8 formas
de intercambio internacional;
Convencidas de que un instrumento internacional que
estableza unas disposiciones uniformes en materia de
importaci6n temporal puəde aportar considerables ventajas en los intercambios internacionales y permitir un
mayor grado də simplificaci6n y armonizaci6n de 105
regfmenes aduaneros, 10 que constituye uno de 108 objetivos əsenciales del Consejo de Cooperaci6n Aduanera;
Decididas a facilitar la importaci6n temporal mədiante
la simplificaci6n y la armonizaci6n de 105 procedimientos,
con objetivos de orden əcon6mico, humanitario, cultura!.
social 0 turıstico;
Considerando quə la adopci6n de modelos normaIizados de los tıtulos de importaci6n tempora!. en cuanto
documentos aduaneros internacionales dotados de una
garantıa internacional, contribuye a facilitar əl procedimiento de importaci6n temporal en 105 casos en que
se exige un documento aduanero y una garantfa,
Han convenido en 10 siguiente:
CAPilULOI
Disposiciones generales
Articulo 1.

Definiciones.

Para la ap1icaci6n del presente Convenio, sə ənten
dera:
a) Por importaci6n temporal: el regimen aduanero
quə permitə invoducir ən wl territorio aduanero, con
suspensi6n de los derechos e impuestoa de importaci6n
y sifl apfieaci6n de las prohibiciones 0 festricciones a

BQE nLım. 246

Martes 14 octubre 1997

la importaci6n de caracter econ6mico, determinadas
mercandas (incluidos los rnedios de transporte) importadas con un objetivo definido y Elestinadas a ser reexportadas en un plazo determinado sin haber sufrido modificaci6n alguna, excepci6n hecha de su depreciaci6n normal como consecuəncia del uso.
b) Por derechos e impuestos de importaci6n: los
derechos de aduanə y cualesquiera otros derechos,
impuestos, gravamenes y tasas 0 imposiciones diversas
que se perciban en el memento de la importaci6n 0
con mcıtivo de la importaci6n de mercandas (irıCıuieos
los medios de ıransporte), con excepci6n de los gravamenes e irnposiciones cuyo importe se fimite al coste
aproximado de los servicios prestados.
c) Por garantia: 10 que asegure, a satisfacci6n de
la aduana. el cumplimiento de una obngaci6n centraida
con ella. Se denomina garantia global a la que asegure
el cumplimiento de las obligaciones resultantes de varias
operaciones.
d) Por titulo de importaci6n temporal: el documento
aduanero internacional valido como deCıaraci6n en aduana, que permite identificar las mercandas (incluidos los
medios de transporte) y que irıcluye una garantia valida
a escala intemacional para cubrir los derechos e impuestos də imıııortacion.
e) Por uni6n aduanera 0 econ6mica: la uni6rı constituida y compuesta por miembros mencionados en el
apartado 1 del articule 24 del presente Convenio, €!\Le
tiene cəmpetencia para adoptar su propia Iegislaci6n,
que es obligataria para sus miembros, en las materias
culəiertas por el presente Convenio, y para decidir, de
acuerdo con sus procedimientos intemos, sobre La firma,
la ratificaci6n 0 la adhesi6n al presente Convenio.
f) Por persona: tanto una persona flsica como una
persona juridica, a menos que del cOntexto no se deduzca otra cosa.
g) Por Consejo: la orgarıizaci6n constituida por el
Convenio por el que se crea un Consejo de Cooperaci6n
Aduanera, Bruselas, 15 de diciembre de 1950.
Iıı) Por ratificaci6n: La ratifi1::aci6n propiamente
dicha, la aceptaci6n 0 la aprobaci6n.
CAPITULO ii
Ambito də apticaci6n det Corwenio
Articulo 2.

Ambito de aplicaci6n.

1. Las Partes contratantes se comprometen a conceder la importaci6n temporal, en las condiciones previstas en el presente Convenio, a las mercancias (inCıuidos los medios de transporte) mencionadas ən 105
anexos al presente Convenio.
.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Anexo E, la
importaci6n temporal se concedera con suspensi6n tcıtal
de 105 derechos e impuestos de importaci6n y 5inaplicaci6n de las prohibi1::iones 0 restricciones a la importaci6n de caracter econ6mico.
Artict.ıto

3.

Estructura de 105 Anexos.

En principio, cada Anexo al presente Convenioconsta
de:
a) Defini1::iones de los principales terminos aduarıe
ros utilizados en di1::ho Aflexo.
bl Disposiciones especiales aplicables a las mercandas (incluidos Ios medios de traflsporte) mencıonadas
en dicho Anexo.
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CAPjTULO iii
Disposicionəs

Articulo 4.

especiales

Documento y garantfa.

1. Salvo disposici6n ən contrario en alguno de 105
Anexos, cada Parte centratƏflte tendra derecho a supeditar la importaci6n temporal de las mercandas (incluidos los medios de transporte) a la presentaci6n de un
documənto aduanero y al dep6sito de una garantia.
2. Cuando en aplicaci6n de 10 dispueste en el apartado 1 antarior se exija una garantia, podra autorizarse
a las personas que efect(ıen habitualmente operaciones
de importaci6rı temporal para que depositen una garantia global.
.
3. Salvo disposici6n en contrario en alguno de 105
Anexos, el importe de la garantia no debera ser superior
al importe de los derechos e impuesto de importaci6n
cuya percepci6n quede suspendida.
4. Para las mercancias (incluidos 105 medios de
transporte) sometidas a prohibiciones 0 restricciones a
la importaci6n como resultado de leyes y reglamentos
nacionales, podra exigirse una garantia complementaria
en las c0l1diciones previstas en la Iəgislaciôn nacional.
Articulo 5.

Titul05 de importaci6n temporal.

Sin perjuicio de las operaciones de importaci6n temporal mencionadas en el Arıexo E. cada Parte contratante
aceptara, en lugar de sus documentos aduaneros nacionales y como garantia de las cantidades a que se refiere
el articulo 8 del Anexo A, cualquier titulo de importaci6n
temporal, valido para su territorio, expedido y utilizado
en las coodiciones previstas en dicho anexo, para las
mercandas (irıcluidos Ios medios de transporte) que se
importen temporalmerrte en apJi1::aci6n de los demas
anexos del presente Convenio que hava aceptado.
Articulo 6.

Identificaci6n.

Caaa Parte contratante podra supeditar la importaci6n temporal de las mercandas (incluidos los medios
de transporte) a la condici6n de que puedan identificarse
al proceder a la ultimaciôrı de la importaci6n temporal.
Articulo 7.

Plazo de reexportaci6n.

1. Las mercarıdas (incluidos los medios de transporte) que se importerı teml!loralmente deberan reexportarse en un plazo fijo, que se considera suficıente
para cumfillir el objetivo de la importaciôn temporaJ.
Dicho plazo se estipula por separado en cada anexo.
2. Las autoridades aduaneras podran, 0 bien conceder un plazo mas amplio que el previsto en cada anexo,
o bien prorrogar el plazo inicial.
.
. 3. Cuando las mefcandas (incluidos los medios de
transporte) importadas temporalmente no puedan reexportarse como consecuencia de un embargo y dicho
embargo no se hava practicaElo a peticioo de particulares, la olDlittaci6n de reexportaci6n se suspendera
durƏflte el periodo de embarge.
Articulo 8.

Transferencia5 de la importaci6n temporal.

Cada Parte contratante podra autorizar, previa petici6n, la transferencia del beneficio de r~Qimen de importaci6n temıəoral a cualquier otra persona, cuando asta:
aı Cumpla laş condiciones previstas ən el presente
Convenio,y
lə) Se haga cargo de!as obligaciones del beneficiario
ini1::ial de la importaci6n temporal.
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Articulo 9.
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Ultimaci6n de la importaci6n temporal.

La ultimaci6n de la importaci6n temporal tendralugar
normalmente con la reexportaci6n de las mercancias
(incluidos los medios de transporte) que se encuentren
en importaci6n temporal.

destrucci6n 0 la perdida total de las mercancias (incluidos los medios de transporte) como consecuencia de
un accidente 0 causa de fuerza mayor. En este caso.
el beneficiario de la importaci6n temporal quedara exento del pago de los derechos e impuestos de importaci6n.
CAPiTULO iV

Articulo 10.

Disposiciones varias

Las mercancias (incluidos los medios de transporte)
que se encuentren en importaci6n temporal podran reexportarse en uno 0 varios envios.
Articulo 11.
Las mercancias (incluidos los medios de transporte)
que se encuentren en importaci6n temporal podran ser
reexportadas por una aduana distinta de la de importaci6n.
Articulo 12.

Otros casos posibles de ultimaci6n.

La ultimaci6n de la importaci6n temporal podra tener
lugar. con el acuerdo de las autoridades competentes.
mediante la introducci6n de las mercancias (incluidos
los medios de transporte) en puertos francos 0 zonas
francas. en dep6sitos de aduanas. 0 sujetas al nəgimen
de transito aduanero. con vistas a su posterior exportaci6n 0 a cualquier otro destino admitido.
Articulo 13.
La ultimaci6n de la importaci6n temporal podra tener
lugar con el despacho a consumo. cuando las circunstancias 10 justifiquen y la legislaci6n nacionallo autorice.
siempre que se cumplan las condiciones y formalidades
aplicables en ese caso.
Articulo 14.
1. La ultimaci6n de la importaci6n temporal podra
tener lugar cuando. segun la decisi6n de las autoridades
aduaneras. las mercancias (incluidos los medios de transporte) que hayan resultado gravemente danadas por
accidente 0 causa de fuerza mayor:
a) Sean sometidas a los derechos e impuestos de
importaci6n debidos en la fecha en que se presenten.
danadas. en la aduana. a fin de ultimar la importaci6n-.
temporal.
b) Sean abandonadas. libres de todo gasto. a las
autoridades competentes del territorio de importaci6n
temporal, en cuyo caso el beneficiario de la importaci6n
temporal quedara exento del pago de los derechos e
impuestos de importaci6n; 0
c) Sean destruidas. bajo control oficial. a expensas
de los interesados y quedando sometidos los desperdicios y las piezas recuperadas. en caso de despacho
a consumo. a los derechos e impuestos de importaci6n
debidos en la fecha. y segun el estado. en que se presenten a la aduana despues del accidente 0 fuerza mayor.
2. La ultimaci6n de la importaci6n temporal podra
tener lugar tambien si. a petici6n del interesado y segun
la decisi6n de las autoridades aduaneras. las mercancias
(incluidos los medios de transporte) reciben uno de los
destinos previstos en las letras b) 0 cı del apartado 1
anterior.
.
3. La ultimaci6n de la importaci6n temporal podra
tener lugar tambien. a petici6n del interesado. si aste
justifica a satisfacci6n de las autoridades aduaneras la

Articulo 15.

Reducci6n de las formalidades.

Cada Parte contratante reducira al minimo las formalidades aduaneras correspondientes a las facilitades
previstas en el presente Convenio y publicara. en el plazo
mas breve posible. los reglamentos que dicte relativos
a dichas formalidades.
Articulo 16.

Autorizaci6n previa.

'1. Cuando la importaci6n temporal se supedite a
una autorizaci6n previa. la aduana competente concedera dicha autorizaci6n en el plazo mas breve posible.
2. Cuando. en casos excepcionales. se exija una
autorizaci6n distinta de la aduanera. dicha autorizaci6n
se concedera en el plazo mas breve posible.
Articulo 17.

Facilidades mfnimas.

En el presente Convenio se establecen unas facilidades minimas queno constituiran obstaculo para la
aplicaci6n de unas facilidades mas amplias que las Partes
contratantes concedan 0 puedan conceder bien por disposiciones unilaterales. bien en virtud de acuerdos bilaterales 0 multilaterales.
Articulo 18.

Uniones aduaneras 0 econ6micas.

1. Para la aplicaci6n del presente Convenio. los territorios de las Partes contratantes que constituyan una
uni6n aduanera 0 econ6mica podran ser consideradas
como un territorio unico.
2. Ninguna disposici6n del presente Convenio
excluira el derecho de las Partes contratantes que constituyan una uni6n aduanera 0 econ6mica a prever normas especiales aplicables a las operaciones de importaci6n temporal en el territorio de dicha uni6n. siempre
quedichas normas no reduzcan las facilidades previstas
en el presente Convenio.
Articulo 19.

Prohibiciones y restricciones.

Lo dispuesto en el presente Convenio no sera obstaculo para la aplicaci6n de prohibiciones y restricciones
derivadas de las leyes y reglamentos nacionales y basadas en consideraciones de caracter no ecoh6mico. tales
como consideraciones de moralidad 0 de orden publico.
de seguridad publica. 0 dehigiene y salud publicas. consideraciones de naturaleza veterinaria 0 fitosanitaria. de
protecci6n de especies de la fauna y la flora salvajes
amenazadas de extinci6n. 0 consideraciones relacionadas con la protecci6n de los derechos de autor y la
propiedad industrial.
Articulo 20.

Infracciones.

1. - Cualquier infracci6n a 10 dispuesto en el presente
Convenio expondra al infractor. en el territorio de la Parte
contratante en que se hava cometido la infracci6n. a
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previS1əs

por la legislaciim de

dichə

Parte

contratənte.

2. Cuəndo no se pueda determinər el territorio en
que se ha cometido uııə irregularidəd, se considerara
cometidə en el territorio de la Parte contrətante en que
se həyə constətado.
Artlculo 21.

InterCambio de informaci6n.

Las Partes contratəntes se comunicaran mutuəmente,
petici6n y en lə medida autorizada por lə legislaci6n nacional, lə informaci6n necesaria para le aplicaci6n de 10 disptMiSto en el presente Convenio.
previə

CAPiTULOV
Disposiciones finales
Artlculo 22.

r:omite administrativo.

1. Se crea un Comite administrativo para examinar
la aplicaci6n del presente Convenio y estudiar cualquier
medida dirigida a garantizar su interpretəci6n y aplicaci6n uniformes, asi como cualquier enmienda que se
proponga. EI Comite decidira sobre la incorporəcj6n de
nuevos anexos al presente Convenio.
2. Las Partes contrətantes seran miembros del
Comite administrativo. EI Comite podra decidir que la
administraci6n competente de cualquier miembro, Estado 0 territorio aduanero mencionado en el articulo 24
del presente Convenio que no sea Parte contratante,
o 105 representantes de organismos internacionales, puedan asistir, para las cuestiones que les afecten, a las
sesiones delComite en calidad de observadores.
3. EI Consejo proporcionarə al Comite 105 servicios
de secretaria necesarios.
4. EI Comite procederə, para cada periodo de sesiones, a la elecci6n de su Presidente y su Vicepresidente.
5. Las administraciones competentes de las Partes
contratantes comunicarən al Consejo propuestas motivadas de enmienda al presente Convenio, asi como las
solicitudes de. inscripci6n de temas en el orden del dia
de sesiones del Comite. EI Consejo darə a conocer dichas
comunicaciones a las autoridades competentes de las
Partes contratantes. y de 105 miembros, Estados 0 territorios aduaneros mencionados en el articulo 24 del presente Convenio que no sean Partes contratantes.
6. EI Consejo convocara al Comite en las fechas
establecidas por este (ıltimo 0 a petici6n de las administraciones competentes de al menos dos Partes contratantes. Distribuirə el proyecto de orden del dia entre
las administraciones competentes de las Partes contratantes y de 105 miembros, Estados 0 territorios aduaneros
mencionados en el articulo 24 del presente Convenio
que no sean Partes contratan1Əs, al menos seis semanas
antes del perioCıo de sesiones del Comite.
7. Por decisi6n dəi Comite, adoptəda en virtud de
10 Gispuesto en el apartado 2 del presente artlculo, el
Consejo invitarə a las administraciones competentes de
los miembro9, Estados 0 terr>ıorios adüaneros _neionadcs erı el articulo 24 del preserıte COAvenio que no
seoo Partes contratarıtes, asl como a 105 ərganismos
internacionıNes interəsados, ə ser representados por
observadores en las sesiones del Comi«i.
a. Las propuestas seran sometidas a votaci6n. Cada
Parte contratənte representada en la reuni6n dispondra
de un voto. Las propuestas distintas de !əs propuestas
de enmienda al presente Convenio seran adoptadas por
el Comite por mayoria de los votos expresad05 por 105
miembros presenteıı y votantes. La. propuƏ6tas de
anmienda al presente Convemo serərı adoptədas por
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mayoria de las dos terceras partes de ios votos expresados por los miembros presentes y votantes.
9.En caso de aplicaci6n delapartad07 del artlculo
24 del presente Convenio, las uniones aduaneras 0 econ6micas Partes contratəntes 5610 dispondran de un
n(ımero de votos igual al total de los votos asignables
a sus miembros que sean Partes contratantes en el preserıte convenio.
10. EI Comite adoptara un iAforme antes de la clau$Ura del perioao de sestDflƏs.
11. A falta de disposiciones pertinentes en el presentə articulo, sera aplicable el Reglamento interno del
Consejo, salvo decisi6n en contrario del Comite.
Articulo 23.

Soluci6n de controversias.

1. Toda controversia entre dos 0 məs Partes contratantes relativas a la interpretaci6n 0 a la aplicaci6n
del presente Convenio se dirimirə, en la medida de 10
posible, mediante negociaci6n directa entre dichas Partes.
2. Toda controversia que 1'10 pudiese resolverse
mediante negociaci6n directa sera lIevada por las Partes
en controversia ante el Comite administrativo, que la
estudiarə y emitira recomendaciones para su resoluci6n.
3. Las Partes en 'controversia podran acordar por
anticipado aceptar las recomendaciones del Comite
administrativo.
Articulo 24.

Firma, ratificaci6n yadhesi6n.

1. Cualquier miembro del Consejo y cualquier miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 0 de
sus organismos especializados podra lIegar a ser Parte
contratante del presente Convenio:
aı Firməndolo, sin reserva de ratificaci6n.
bl Depositando un instrumento de ratificaci6n, despues de haberlo firmado con reserva a ratificaci6n; 0
ci Adhiriendose al mismo.
2. EI presente Convenio quedara abierto a la firma
de 105 miembros mencionados en el apartado 1 del presente articulo, bien durante las sesiones del Consejo en
las que se adopte, bien, con posterioridad, en la sede
del Consejo en Bruselas, hasta el 30 de junio de 1991.
Despues de dicha fecha, el Convenio quedara abierto
a la adhesi6n de dichos miembros.
3. Cualquier Estado 0 Gobierno de un territorio aduanero separado, que sea propuesto por una Parte contratante oficialmente encargada de la direcci6n de sus
relaciones diploməticas pero que sea aut6nomo en la
direcci6n de sus relaciones comerciales, no miembro de
las organizaciones mencionadas en el apartado 1 del
presente articulo, a quien se hava dirigido una invitaci6n
a ta! fin por parte del depositario a petici6n de! Comite
administrativo, podra lIegar a ser Parte contratante del
presente CQnvenio adhiriendose al mi&fl'\o despues de
.
su envada eıı vigor.
4. Cualquier miembro, ES1ədo 0 tərritorio aduanero
mencionado en 105 apıilftədos 1 G 3 del prllSente articulo
ƏS(!lSCificƏla, ıın el memento de firmar sin r_rva de
ratifk:aci6n əl prese_ Conveoio, de ratifiearlo 0 de iıdhe
rirsə al mismt'), 105 Anəxos quə ecepta, quedando enteıı
dido quedebe aceptərel Anəxo A y I'Or 10 mənos otro
Anexo mƏs. Posteriormente, I'Odra rwtificar al depositario su aceptəci6n de uno 0 variosAnexos mƏs.
5. Las Partes contratantes que acepten cualquier
nuevo Anexo que el Comite administrativo decida incorporar al presente Convenio 10 notificarə al depositario
con arreglo al apartado 4 {!el pre&ente articulo.
6. Las Partes contratantes notificariın al depositərio
las condiciones de apHcaci6n 0 la informaci6n requerida
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en virtud del artfculo 8 V del apartado 7 del artfculo
24 del presente Convenio, de 105 apartados 2 V 3 del
artfculo 2 del Anexo A, V del artfculo 4 del Anexo E.
Notificaran, asimismo cualquier cambio que se produzca
en la aplicaci6n de dichas disposiciones.
7. Cualquier uni6n aduanera 0 econ6mica podra,
con arreglo a 10 dispuesto en los apartados 1, 2 V 4
del presente artfculo, ser Parte contratante del presente
Convenio. Dicha uni6n aduanera 0 econ6mica informara
al depösitario de su competencia en relaci6n con las
materias cubiertas por el presente Convenio. Dicha uni6n
aduanera 0 econ6mica Parte contratante en el presente
Convenio ejercera, para las cuestiones de su competencia, en nombre propio, 105 derechos V asumira las
responsabilidades que el presente Convenio confiere a
sus miembros que sean Partes contratantes en el Convenio. En este caso, dichos miembros no estaran facultados para ejercer individualmente dichos derechos,
incluido al derecho de voto.
Articulo 25.

Depositario.

1.61 presente Convenio, todas las firmas con reserva se catif.i~i6n 0 sin ella V todos los instrumentos
de ratificaci6n 0 de adhesi6n se depositaran en poder
del Secr~iQ general del Consejo.
2. El depositario:
aL Recibira 105 textos originales del presente Convenio V se encargara de su custodia.
bL Realizara copias certificadas conformes a 105 textos origioales del presente Convenio V las remitira a 105
miembros V las ımiones aduaneras 0 econ6micas mencionadas en 105 apartados 1 V 7 del artfculo 24 del presente Convenio;
cL Redbinı cualquier firma con reserva de ratificaoiôA. ııifı eiııı, ra!ificaci6n 0 adhesi6n al presente ConveAio; recfbifa y conservara todos los instrumentos, noti1iiuciıuıəs ti oomımicaciones relativos al presente Con-
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ExamiıR:ara

si una firma, un instrumento, una notiuna c0fl1unicaci6n relativos al presente Convenie şe ha rea!iaMlo en buena V debida forma V' en
su 0800, pendra la cuesti6n en conocimiento de la Parte

ficəci&n ci

de qu.e iƏ vəıe.
ə) He_Mi::ar.8

fil las Partes contratantes del presente
ConWfticı, aı Iəs d.əmas signatarios, a los miembros del
CoflSƏjQı ~ !le sean Partes contratantes del presente
CəfW6ftio '1 al Secretario general de la Organizaci6n de
!əs Naciəf\Əi lJnidas:

Las flrmas, ratificaciones, adhesiones V aceptaciones
de Anexos oonternpJadas en el artfculo 24 del presente
Cenvemo.
.
Los nuews Anexos que el Comite administrativo decida incəıoporar al C o n v e n i o . '
La fecha ən qııe el presente Convenio V cada uno
de sus AfıeKos entraran en vigor con arreglo al articu!o
26 (!\6! ~r-eseRte eonvenio.
lasAriflcacimnes recibidas en virtud de los artfculos
24, 29, 3'0 Y ~2 de! presente Convenio.
Las derumcias recibidas con arreglo al artfculo 31
de! {Əregeflte Canvenio.
lasenmieNdas que se consideren aceptadas con arre1!1t0 al I!ImcıM6 32 del p.resente Convenio, asi como la
f-e1l:ha elə 9\1 enırada en vıgor.
.
3.

Cuel'Ullo' surja una divergencia entre- una Parte
et depositario relativa al cumplimento de
por parte de este ultimo, el depositario
o la Parte com-ratante· deberan comunicar la cuesti6n
a las demas P8rtes contratantes V signatarios 0, en su
C8S6, al CƏl'lsejo.
oom;ratarıte y
sllls f>IıIftCiOflBS

Artfculo 26.

Entrada en vigor.

1. EI presente Convenio entrara en vigor tres meses
despues de que cinco de 105 miembros 0 uniones aduaneras 0 econ6micas mencionados en los apartados 1
V 7 del articulo 24 del presente Convenio 10 havan firmado sin reserva de ratificaci6n 0 havan depositado su
instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n.
2. Para cualquierParte contratante que firme el presente Convenio sin reserva de ratificaci6n, que 10 ratifique 0 se adhiera al mismo, despues de que cinco miembros 0 uniones aduaneras 0 econ6micas 10 havan firmado
sin reserva de ratificaci6n 0 havan depositado su instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n, el presente Convenio entrara en vigor tres meses despues de que dicha
Parte contratante 10 hava firmado sin reserva de ratificaci6n 0 hava depositado su instrumento de ratificaci6n
o de adhesi6n.
3. Cualquier Anexo al presente Conv&nio entrara en
vigor tres meses despues de que cinco miembros 0 uniones aduaneras 0 econ6micas havan aceptado dicho
Anexo.
4. Para toda Parte contratante que acepte un Anexo
despues de que cinco miembros 0 uniones aduaneras
o econ6micas 10 havan aceptado, dicho Anexo entrara
en vigor tres meses despues de que dicha Parte contratante hava notificado su aceptaci6n. No obstante, ningun Anexo entrara en vigor para una Parte contratante
antes de que el propio Convenio entre en vigor para
dicha Parte.
Articulo 27.

Disposici6n derogatoria.

A la entrada en vigor de un Anexo al preseote Convenio que incluva una disposici6n derıııgatMiL-dicho
Anexo derogara V sustituira los Convenios 0 las disposiciones de Convenios mencionados en la dlsposici6n
derogatoria, en las relaciones entre 18$ Parte6 contratantes que havan aceptado dicho Anexo V que sean Partes contratantes en dichos Convenios.
Artfculo 28.

Convenio y Anexos.

1. Para la aplicaci6n del presente CoRvenio, los
Anexos en vigor para una Parte contratante constituiran
parte integrante del Convenio; en 10 que se refiere a
dicha Parte contratante, toda referencia al Convenio se
aplicara tambien, por tanto, a dichos Anexos.
2. A 105 fines de la votaci6n en eJ Cəmite administrativo, cada Anexo se considerara como ı:nı CQflvenio
distinto.
Artfculo 29.

Reservas.

1. Se considerara que cada Parte contratante que
acepta un Anexo acepta todas las disposiciƏRes recogidas en el mismo, excepto si notifica al depositario,
en el momento de aceptar dicho Anexo 0 con posterioridad, la disposici6n 0 disposiciones respecto de las
cuales formula reservas, siempre que ən eJ Aflexo de
que se trate se prevea tal posibilidad, indicaA(lo tas diferencias existentes entre 10 dispuesto en su legislaci6n
nacional V las disposiciones de que se trate.
2. Cada Parte contratante examinara, por le menos,
cada cinco anos, las disposiciones respectə se la8 cuales
hava formulado reservas, las comparara con 10 dispuesto
en su legislaci6n nacional V notificara al depositario los
resultados de dicho examen.
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3. Las Partes contratantes que hayan formulado
reservas podran levantarlas en cualquier momento, en
su totalidad 0 en parte, mediante notifıcaci6n al depositario con indicaci6n de la fecha en que se levantan
dichas reservas.
Articulo 30.

Extensi6n territoriat.

1. Cada Parte contratante podra, bien en el momento de la firma sin reserva de ratificaci6n, de la ratificaci6n
o de la adhesi6n, 0 bien con posterioridad, notificar al
depositario que el presente Convenio se extiende a todos
o algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable. Dicha notificaci6n surtira
efecto tres meses despues de recibida por el depositario.
No obstante, el Convenio no podra aplicarse a los territorios indicados en la notifıcaci6n antes de que entre
en vigor en la Parte contratante interesada.
2. Cualquier Parte contratan.te que, en aplicaci6n
del apartado 1 del presente articulo, hava notificado que
el presente Convenio se extiende a un territorio de cuyas
relaciones internacionales es responsable podra notificar
al depositario, en las condiciones previstas en el articulo
31 del presente Convenio, que dicho territorio dejara
de aplicar el Convenio.
Articulo 31.

Denuncia.

1. EI presente Convenio se celebra por tiempo iiimitado. No obstante, cada Parte contratante podra
denunciarlo en cualquier momento despues de la fecha
de su entrada en vigor, tal como esta prevista en el
artlculo 26 del presente Convenio.
2. La denuncia se notificara mediante instrumento
escrito depositado en poder del depositario.
3. La denuncia surtira efecto a los seis meses de
recibido el instrumento de denuncia por el depositario.
4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente
articulo sera aplicable tambien en 10 que se refiere a
los Anexos al Convenio, de forma que cualquier Parte
contratante podra retirar su aceptaci6n de uno 0 varios
Anex05 en cualquier momento despues de la fecha de
su entrada en vigor, tal como esta prevista en el articulo
26 del presente Convenio. Se considerara que una Parte
contratante que retira su aceptaci6n de todos 105 Anexos
'denuncia el Convenio. Tambien se considerara que
denuncia el Convenio una Parte contratante que retire
su aceptaci6n del Anexo A. incluso si mantiene su aceptaci6n de otros Anexos.
Artlculo 32.
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Procedimiento de enmienda.

1. EI Comite administrativo, reunido en las condiciones previstas en el articulo 22 del presente Convenio,
podra recomendar. enmiendas al presente Convenio y
a sus Anexos.
2. EI texto de las enmiendas asi recomendadas sera
comunicado por el depositario a las Partes contratantes
en. el presente Convenio, a los demas signatarios y a
los miembros del Consejo que no sean Partes contrə
tantes en el presente Convenio.
3. Cualquier recomendaci6n de enmienda comunicada con arreglo al apartado anterior entrara en vigor
para todas las Partes contratantes en un plazo de seis
meses a partir de que expire el periodo de doce meses
siguiimte a la fecha de comunicaci6n de dicha recomendaci6n de enmienda, si durante ese periodo ninguna
Parte contratante ha notificado al depositario una objeci6n a dicha recomendaci6n de enmienda.
4. Si una Parte contratante notifica al depositario
una objeci6n a la recomendaci6n de enmienda antes

de que expire el periodo de doce meses mencienado
en el apartado 3 del presente artfculo, se considerara
que la enmienda no ha sido aceptada y no surtira efecto.
5. Para la notificaci6n de objeciones, se considerara
que cada Anexo constituye un Convenio distinto.
Articulo 33.

Aceptaci6n de tas enmiendas.

1. Se considerara que cualquier Parte contratante
que ratifique el presente Convenio 0 se adhiera al mismo
acepta las enmiendas que hayan entrado en vigor en
la fecha en que deposite su instrumento de ratificaci6n
o de adhesi6n.
2. Se considerara que cualquier Parte contratante
que acepte un Anexo, salvo si formula reservas con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 29 del presente Convenio,
acepta las enmiendas a dicho Anexo que hayan entrado
en vigor en Lİİ fecha en que notifique su aceptaci6n al
depositario.
Articulo 34.

Registro y textos autenticos.

Con arreglo al articulo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, el presente Convenio se registrara en la Secretarla de las Naciones Unidas a petici6n del depositario.
En fe de 10 cual. 105 abajo fırmantes, debidamente
autorizados a tal fin, firman el presente Convenio.
Hecho en Estambul. el 26 de junio de 1990, en un
solo ejemplar original en ingles y frances, siendo ambos
textos igualmente autenticos. Se pide. al depositario que
elabore y distribuya traducciones autorizadas del presente Convenio en arebe, chino, espaiiol y ruso.

ANEXOA
Anexo relativo a 105 tftulos de importaci6n temporal
(Cuadernos ATA. cuadernos CPD)
CAPiTULO 1
Definiciones
Artlculo 1.
Para la aplicaci6n del presente Anexo, se entendera:
a) Por titulo de importaci6n temporal: EI documento
aduanero internacional valido como declaraci6n en aduana, que permite identifıcar las mercancias (incluidos 105
medios de transporte) y que incluye una garantia valida
a escala internacional para cubrir 105 derechos e impuestos de importaci6n.
b) Por cuaderno ATA: EI tltulo de importaci6n temporal utilizado para la importaci6n temporal de las mercancias, con exclusi6n de los medios de transporte.
c) Por cuaderno CPD: EI titulo de importaci6n tem. poral utilizado para la importaci6n temporal de 105
medios de transporte.
d) Por cadena de garantia: Un sistema de garantia
administrado por una organizaci6n internacional a la que
estan afiliadas asociadones garantes.
e) Por organizacı6n internacional: Una organizaci6n
a la que esten afıliadas asociaciones nacionales autorizadas para garantizar y expedir titulos de importaci6n
temporal.
f) Por asociaci6n garantizadora: Una asociaci6n
autorizada por las autoridades aduaneras de una Parte
contratante para garantizar las sumas mencionadas en
el articulo 8 del presente Anexo en el territorio de dicha
Parte contratante y afiliada a una cadena de garantia.
g) Por asociaci6n expedidora: Una asociaci6n autorizada por las autoridades aduaneras para expedir titulos
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deimportaci6n temporal y afiliada directa 0 indiorectamente a una cadena de garantia.
h) Por asociaci6n expedidora correspondiente: Una
asociaci6n expedidora establecida en otra Parte contratante y afiliada a la misma cadena de garantia.
i) Por transito aduanero: EI regimen aduanero en
el que se encuentran las mercancias transportadas bajo
control aduanero de una aduana a otra.
CAPITULO ii
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.

2. Cualquier modificaci6n de las indicaciones consignadas en el titulo de importaci6n temporal por la asociaci6n expedidora debera ser debidamente aprobada
por dicha asociaci6n 0 pər la asociaci6n garantizadora.
Una vez aceptados los titulos por las autoridades aduaneras del territorio de irnportaci6n temporal. no se autorizara ninguna modificaci6n sin el consentimiento de
dichas autoridades.
3. Una vez expedidQ el cuaderno ATA no podra
aiiadirse ninguna mercancia a la lista de mercanclas enumeradas al dorso de la cubierta del cuaderno y. en su
caso. en las hojas adicionales adjuntas al mismo (Iista
general).
Articulo 6.

1.

Cada Parte contratante aceptara. en'lugar de sus
documentos aduaneros nacionales y como garantfa de
lascantidades a que se refiere el articulo 8 del presente
Anexo y en las condiciones estipuladas en el articulo
5 del presente Convenio. cualquier tftulo de importaci6n
temporal valido para su territorio. expedido y utilizado
en las condiciones definidas en el presente Anexo para
las mercancias (incluidos los medios de transporte)
importadas temporalmente en aplicaci6n de los demas
Anexos del presente Convenio que hava aceptado.
2. Cada Parte contratante podra aceptar igualmente
cualquier titulo de importaci6n temporal expedido y utilizado en las mismas condiciones para las operaciones
de· importaci6n temporal efectuadas en aplicaci6n de
sus leyes y reglamentos nacionales.
3. Cada Parte contratante podra aceptar para el
transito aduanero cualquier titulo de importaci6n temporal expedido y utilizado en las mismas condiciones.
4. Las mercancias(incluidos los medios de transporte) que deban ser objeto de una elaboraci6n 0 una
reparaci6n no podran importarse al amparo de un tftulo
de importaci6n temporal.
Articulo 3.

1. Los tftulos de importaci6n temporal se ajustaran
a los modelos que figuran en los apendices al presente
Anexo. el cuaderno ATA en el ap{mdice 1 yel cuaderno
CPD en el apendice iL.
2. Se considerara que los əpendices al presente
Anexo forman pərte integrante del mismo.
CAPITULO iii
Garantfa y expedici6n de los titulos de importaci6n
temporal
Articulo 4.

1. Cadə Parte contratante podra autorizar. en las
condiciones y con las garantias que determine. a asociaciones garantizadoras para actuar como fiadoras y
expedir titulos de importaci6n tempora!. bien directamente. bien por mediaci6n de asociaciones expedidoras.
2. Una Parte contratante s610 podra autorizar a una
asociaci6n garantizadora si su garantia cubre Iəs responsabilidades incurridas ən dicha Partə contratante con
motivə de operaciones realizadas al amparo de titulos
de importaci6n temporal expedidos por Iəs asociaciones
expedidoras correspondientes.
Artfculo 5.

1. Las asociaciones expedidoras no podran expedir
titulos de importaci6n temporal cuyo periodo de validez
exceda de un aiio a partir del dia de su expedici6n.

En el titulo de importaci6n temporaldeberan figurar:
EI nombre de la asociaci6n expedidora.
EI nombre de la cadena de garantia internacional.
Los paises 0 territorios aduaneros en que el titulo
es valido; y
EI nombre de las asociaciones garantizadoras de
.
dichos pafses 0 territorios aduaneros.

Articulo 7.
EI plazo fijado para la reexportaci6n de las mercancias
(incluidos los medios de transporte) importadas al amparo de un titulo de importaci6n temporal no podra ser
superior. en ningun caso. al periodode validez de dicho
tftulo.
CAPITULO iV
Garantra
Artfculo 8.

1. Cada asociacıon garantizadora asegurara a las
autoridades aduaneras de la Parte contratante en cuyo
territorio este establecida el pago del importe de los
derechos e impuestos de importaci6n y de las demas
cantidades exigibles; oon exclusi6n de las mencionadas
en el apartado 4 del articulo 4 del presente Convenio.
ən caso Cile incumplimiento de las condiciones establecidas para la importaci6n temporal 0 el transito aduanero
de mercanofəs (incluidos los medios de transporte) introducidas en dicho territorio al amparo de un titulə de
importaoi6n tampora! expedido por una asociaci6n expedidora correspondiənte. Quedara obligada. conjı.mta y
solidariamente con las personas deudoras de las cantidades anteriormente mencionadas. al pago de dichas
cantidades.
2. CuadernoATA.
La asociaci6n garantizadora no estara obligada a
pagar una cantidad que supere en mas del 10 p0r 100
al importe de los derechos e impuestos de importaci6n.
Cuaderno CPD.
La asociaci6n garantizadora no estara obligada a
pagar una cantidad superior al importe de los derechos
e impuestos de importaci6n. a la que se sumaran en
su caso 108 intereses de dəmora.
3. Cuando las autoridades aduaneras del territorio
de importaci6n temporal havan dada descargo. sin reserva algtma. de un titulo de ·importaci6n temporal para
determinadas mercancias (incluidos los medios de transporte). no podran reclamar ya a la asociaci6n garantizadora. ən 10 que respecta a dichas mercancias (incluidoıi los medios de transporte). el pago de las cantidades a que se refiere el apartado 1 del presente ar-
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ticulo. No obstante, podran presentar todavia una reclamaci6n en garantfa a la asociaci6n garantizadora si se
comprueba ulteriormente que el descargo se ha obtenido
de' forma irregular 0 fraudulenta, 0 que se han infringido
las condiciones a que estaba supeditada la importaci6n
temporal 0 el transito aduanerp.
4. Cuaderno ATA.
las au~oridades aduaneras no podran exigir en ningun
caso a la asociaci6n garantizadora el pago de las can-'
tidades a que se refiere əl apartado 1 del presente artlculo si no se efectUa la reclamaci6n a dicha asociaci6n
en el plazo de un ano a partir de la fecha de expiraci6n
de la validez del cuaderno ATA.
Cuaderno CPD.
Las autoridades aduaneras no podran exigir en ningun
caso a la asociaci6n garantizadora el pago de las cantidades a que se refiere el apartado 1 del presente articulo si no se notifica a la asociaci6n garantizadpra el
no descargo del cuaderno CPD en el plazo de un ano
a partir de la fecha de expiraci6n de la validez del cuaderno. las autoridades aduaneras facilitaran a la asaciaci6n garantizadora informaci6n sobre el calculo de.
105 derechos e impuestos de importaci6n en un plazo
de un ano a partir de la notificaci6n del no descargo.
La responsabilidad de la asociaci6n garantizadora res. pecto de dichas cantidades cesara si no se facilita dicha
informaci6n en el plazo de un ano.
CAPrrULOV
Regularizaci6n de 105 tftulos de importaci6n temporal
Articulo 9.
1. Cuaderno ATA.
a) Las asociaciones garantizadoras tendran un plazo
de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades
aduaneras redamen el pago de las cantidades a que
se refiere el apartado 1 del articulo 8 del presente Anexo
para presentar la prueba de la reexportaci6n en las condiciones previstas en el presente Anexo 0 de cualquie.r
otro descargo regular del cuaderno ATA.
b) Si dicha prueba no se presenta en el plazo prescrito, la asociaci6n garantizadora consiıınara inmediatamente dichas cantidades 0 las pagara a titulo provisional. Dicha consignaci6n 0 pago sera definttivo al expirar un plazo de tresmeses a part., de la fecha de la
consignaci6n 0 del pago. Durante este ultimo plazo, la
asociaci6n garantizadora todavfa podra presentar las
pruebas. previstas en la letra a) del presente apartado
con vistas a la restituci6n de las cantidades consignadas
o pagƏdas.
c) Para las Partes contratantes en cuyasleyes y
reglamentos no se prevea la consignaci6n 0 el pago
provisional de 105 derechos e impuestos de importaci6n
105 pagos que se efectuen en las condiciones previstas
en la letra b) del presente apartado se consideraran como
definitivos, pera su importe se reembolsara cuando se
presenten las pruebas previstas en la letra a) del presente
apartado en un plazo de tres meses a partir de la fecha
del pago.
2. Cuaderno CPD.
a) Las asociaciones garantizadoras tendran un plazo
de un ano a partir de la fecha de notificaci6n del no
descargo de 105 cuadernos CPD para presentar la prueba
de la reexportaci6n de Ios medios de transporte en las
condiciones previstas en el presente Anexo 0 de cualquier otro descargo regular del cuaderno CPD. No oJ:>stante, dicho plazo s610 surtira efecto a partir de la fecha
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de vencimiento del cuaderno CPD. Si las autoridades
aduaneras impugnan la validez de la prueba aportada,
deberaninformar de ello a la asociaci6n garantizadora
en un plazo no superior a un ano.
b) Si dicha pruebıı no se presenta en əl plazo prescrito, la asociaci6n garantizadora debera consignar 0
pagar a titulo provisional y en un plazo rnaximo de tres
meses' los derechos e impuestos de importaci6n que
deban cobrarse. Dicha consignaci6n 0 pago sera definitivo al expirar un plazo de un ano a partir de la fecha
de la consignaci6n 0 del pago. Durante este ultimo plazo,
la asociaci6n garantizadora todavfa podra presentar las
pruebas previstas en la letra a) del presente apartado
con vistas a la restituci6n de las cantidades consignadas
o pagadas.
c) Para las ~artes contratantes en cuyas leyes y
reglamentos no se prevea la consignaci6n 0 el pago
provisional de 105 derechos e impuestos de importaci6n,
105 pagos que se efectuen en las condiciones previstas
en la letra b) del presente apartado se consideraran como
definitivos, pero su importe se reembolsara cuando se
presenten las pruebas previstas en la letra a) del presente .
apartado en un plazo de un ano a partir de la fecha
del pago.
.
Artfculo 10.
1. La prueba de la reexportaci6n de las mercancias
(incluidos 105 medios de transporte) importadas al amparo de un titulo de importaci6n temporal sera aportada
por la matriz de reexportaci6n de dicho titulo debidamente cumplimentada y con el sello de las autoridades
aduaneras del territorio de importaci6n temporal.
2. Si no se certifica que la reexportaci6n ha tenido
lugar con arreglo al apartado 1 del presente artfculo,
las autoridades aduaneras del territorio de importaci6n
temporal podran aceptar como prueba de la reexportaci6n, induso despues de expirado el periodo de .validez
, del titulo de importaci6n temporal:
Los datos consignados por las autoridades aduade otra Parte contratante en los titulos de importaci6n temporal con motivo de la importaci6n 0 la reimportaci6n, 0 un certificado de dichas autoridades basado
en los datos consignados en un volante separado del
titulo con motivo de la importaci6n 0 la reimportaci6n
en su territorio, siempre que dichos datos se refieran
a una importaci6n 0 reimportaci6n respecto de la cual
se pueda demostrar que realmente ha tenido lugar despues de la reexportaci6n cuya prueba se pretenda.
b) Cualquier otra prueba que justifique que las mercancias (incluidos 105 medios de transporte) se encuentran fuera de dicho territorio.
il)

nəras

3. Cuando las autoridades aduaneras de una Parte
contratante dispensen de' la reexportaci6n a determinadas mercancias (incluidos los medios de transporte)
admitidas en su territorio al ampara de un titulo de importaci6n temporal, la asociaci6n garantizadora s610 quedara exonerada de sus obligaciones cuando dichas autaridades certifiquen, en el propio titulo, que la situaci6n
de dichas mercancias (incluidos los medios de transporte) ha quedado regularizada.
Artfculo 11.
. En 105 casos a que se refiere en el apartado 2 del
artlculo 10 del presente Anexo, las autoridades aduaneras tendran derecho a percibir una tasa de regularizaci6n.
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CAPjTULOVI
Disposiciones varias
Artfculo 12.
Los visados de los tftulos de importaci6n temporal
utilizados en las condiciones previstas en el presente
Anexo no daran IUQar al pago de ~na remuneraci6n por
los servicios de aduanas, cuando se proceda a dicha
. operaci6n en las aduanas y durənte tas hor8s normales
de despacho.

BOE num. 246

Artfculo 16.
En caso de fraude, contravenci6n 0 abuso, las Partes
contratantes tendran dereeho, no obstante 10 dispuesto
en el presente Convenio, a entablar procedimientos contra Iəs personas que utilicen un tftulo de importaci6n
temporal, a fin de cobrar los derechos e impuestos de
importaei6n y las demali cantidades exigibles, asf como
para la imposici6n de iəs rıenalidades en que diehas
personas hayan incUf'rido. En este caso, las asociaciones
deberan prestar su colaboraci6n a las aınoridades aduaneras.

Artfculo 13.
En caso de destrucci6n, perdida 0 robo de \!in titulo
de importaci6n temporal relativo a mercanofas (+ncluide>s
Ios medios de transporte) que se encuen1ıren en el territorio de una de las Partes contratantes, J,as autori1!lades
adı,ıaneras de dicha Parte con1J'ııt2Nlte aceptaran, a petici6n de la asociacion expedidəra y atenierıdose a las
condiciones que dichas autoridades. establezcan, un tftu10 sustitutivo cuya validez expirara en la misma fecha
que la del tltulo sustituido.
Artfculo 14.
1. Cuando se prevea que la operacıon de importaci6n temporal va a rebasar el perfolilo de validez de
un tftulo de importaci6n temporal, por no poder el titular
del mismo reexportar las mercancfas (lnCıuidos los
medios de transporte) en dicho I9lazo, la asociaci6n expedidora de dicho tftulo podra eıq;ıedir un titulo sustitutivo.
Este ultimo se somet-era al control de las autorideliles
aduaneras de las Partes contratantes 8fectadEHi. Erı el
momento da la aceptaci6n del titulo stı5titutivo, lıHı autə
ridades aduaneras afectadas prGCederan al descargo del
tftulo sustituido.
2. La validez de los cuooernos CPD s610 podra
prorrogarse una vez y por un periodo no superior a un
afio. Transcurrido dicho plazo, debera expedirııe un nuevo cuaderno en sustituci6n del anterior, que debera ser
aceptado por las autoridades aduaneras.
Articulo 15.
Erı caso de aplicaci6n del apartado 3 de! artfculo 7
del preserıte Convenio, las autoridades aCiluaııeras notificaran stem!ire que sea posible a la asociaci6n garantizadora los embargos practicados, por elləsı mismas 0
a petici6n suya, sobre mercancias (inCıuidos los medios
de transporte) que se encuentren al amparo de un titulo
de importaci6n temporal garantizado por dicha asociaei6n, y le eomunicaran las medidas que ıienen previstQ
adoptar.

Artieulo 17.
Se beneficiaran de la franq.uieia de 105 derechos e
de im4ə<trtaciOn y 1'16 estaran sujetos a Ain~na
prooibici6n 0 resıricci6n de importaci6n los tftıtl06 de
importaci6n tempor~ 0 partes de dichos titulos eıq>e
didos 0 desti.nados a ser expedidos en el territorio de
importaci6n de dichos litulos y que se envien a tas 8Sociaciones expedidorəs por una asoeiaci6n garantizadora,
por una organizaci6n internacional 0 por las autoridades
aduaneras de una Parte contratante. Se coneederan facilidades analogas a la exportaci6n.
imptıestos

Articulo 18.
1. Cada Parte conkatante tendra derecho a formular
una reserva, en las condicioneş previstas en el 8rtfculo
29 del presente Convenio, en 10 que se refiere a la aceptaci6n de los cuedel1'los ATA para el trƏfico posta!.
2. No se admitira ninguna otra reserva al presente
Anero.
Artfculo 19.
1. A su entrada en vigor, el presente Anexo derogara
y sustituira, con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu1027 de! presente Convenio, al Convenio aduanero sobre
el cuarlerno ATA para la importaci6n t-el'llperalde mercancfas, Bruse!as, 6 de diciembre de 1961, en las relaciones entre las Partes eontratantes que hayan aceptado
dicho Al'lexo. y que &ean Partes contratantes de dichoConvenie.
2. No obstant9 10 dispıresto en el ııt'artado 1 del
presente artfculo, 108 CtJadefflQS ATA que hayarı sido
expedidos en aplicaci6n del Conveııio aıdıuanero sobre
el euaclerno ATA para la import8ci6n 1elllf)Oral de mercancfas, 1961, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Anexo, se aceptaran hasta la ultimaci6n
de las operaeiones para las que fueron expedidos.
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Appendice 1 de I'annexe A
Appendix 1 to Annex A
Apendice 1.al Anexo A

MODELE DE CARNET ATA
MODEL OF ATA CARNET
MODELO DE CUADERNO ATA

Le carnet ATA est imprime en français ou en anglais et, au besoin, dan. une deuxieme langue.
Le. dimension. du eam.t ATA sont 396x210 mm et eeUes des volets 297x210 mm.

The ATA camet .ball b. printed in Englisb or Fr.neh and may also be printed in a seeond language.
The size of the ATA eam.t shaU be 396x210 mm and

EI cuardemo ATA se

impriuıirıi

en franees

0

dıat

of the voucbers 297x210 mm.

en ingles y, en caso neeesano, en otra lengua.

las dimensiones de! cuademo ATA seran de 396x210 mm y las de los volantes de 297x210 mm.
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Issuing Associaıı'on
emet1rice
Asociaci6n expedıdora
INTERNATIONAL GUARANTEE OiAIN .
('11AiNE DE GARANTIE INTERNII.TIONALE
CADENA DE GARANTiA INTERNACIONAL

fssui~g Associatıon

A~socia1ion

Assocıatıon

emetlnce
expedidora
............. INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAiNE DE GARANTIE INTERNATfONALE
CADEt-.A DE GARANTiA INTERNACIONAL
Asociacı6n

CARNET ATA CARNET
FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
PO.UR l'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
PARA LA IMPORTACı6N TEMPORAL DE MERCANCiAS
CONVENTlON ON TEMPORARY ADMISSION
CONVENTION RElATIVE A L'ADMISSION TEMpORAIRE
CONVENIO RELATlVO A LA IMPORTACION TEMPORAL

(Before completing the Camel, please read noles on cover page 3)
(Avan! de remplir le camel, lire la noli.;e en page 3 de cOL.J,erture)
(Antes de rellenar el cuademo, laase la nola de la pllgina 3 de cubierta)
FOR ISSUING ASSOCIATfON USE IRESERVE A L'ASSOCIATION
EMETTRICEIRESERVADO ALA ASOCIACIQN EXPEDIDORA
FRONT COVER/COUVERTURE/PORTADA

A. HOLDER AND ADDRESSiTITULAIRE ET ADRESSEI
TITULAR Y DIRECCION

.

(a) ATA CARNET NolCARNET ATA N°ICUADERNO ATA N°

B. REPRESENTED BY'/REPRESENTE PAR"I

(b) ISSUED BY IOELlVRE PAR/EXPEDIDO POR

..

REPRESENTADO POR"

C. INTENDED USE OF GOODS/UTlLlSATION PREVUE OES
MARCHANDISESf
UTILlZACIÖN PREvlSTA DE LAS MERCANCiAS

,

(c) VALID UNTILIVALABLE JUSQU'AUIVALIDO HASTA
..... .f ..... .f., ....
yearlmonlh/day (inclusive)
annee/moisljour (inclus)
ancfmesfdia (inclusive)

This came! may be used ın the lollowing countrieslcustoms territories under Ihe guarantee ol the lollowing associations: /Ce camet est valable dans
les pays/ter"loıres doOanlers ci·apres, sous la garantie des associations suivanles:/Este cuaderno sera valido en los paisesftıırritorios aduaneros
que se ındıcan a contlnuacl6n. con la garantia de las asociaciones siguientes:

The hvlder of this ca mel and his representative will be held responsible for cçımpliance with the laws and regulations of the country I customs territory of
departure and the countrıes/customs territories ol temporary admission.l A charge pour le titulaire et son repre5entant de se conlormer aux 1015 et
reglements du paysfterritoire douanier de depart et des paysfterritoires douaniers d'admis5ion temporaire.lY con obligaci6n por parte del tıtular y.de
su representante de atenerse a las leyəs y reglament05 del pais/territorio aduanero de salida y de 105 paise51territorios aduaneros de importacıon
temporal.
Signature ol authorized official and stamp ol the issuing
aSsociation/Si~natuıe du delegue el timbre de I'associa·
tion emettrıcel irma del delegado y sello de La asocıacıon
expedidora

CERTIFICATE OF CUSTOMS AUTHORfTIESfAttestation des autorites
douaniereslCERTIFICACION DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS
(a) Identilication marks have been alfixed as indicated in column 7 against Ihe lollowing
item No(s) of the general lis!:/ Appose les marques d'identilication mentionnees
dans La colonne 7 en regard du (des) numero(s) d'ordre suivant(s) de la liste
generale: /Puestəs las marcas de identificaci6nmencionadas en la columna 7
Irente aı {Ios} nıimero(s} de orden siguiente(s} de la lislə general:

............................ ..............................................................
............... , ..........................................................................
-

(b) Goods examined'IVƏrifie les marchandises'IExaminadas Iəs mercancias'
Yes/Oui/Si

0

No/Non/No

......................... .... 1..... .1 ................... ....
Place and date ol issue (year/month/day)
Lieu et date d'emission (annee/mois/jour)
Lugar y lecha de expedici6n (ano/mesldia)

0

(c) Registered under reference No"1 .............................
Enregistre sous le r umero" fRegistrado con əl nıimero"
(d) ................................
Customs olfice
Place
Bureau de douane lieu
Aduana.
Lugar

..... .1 ..... .1 ......

Date (Y IM/D)/
Date (A/MIJ)
Fecha (a/mld)

.................................

...............................................................

Signature and stamp/
Signature et Timbre
Firma y sello

Signature of holder/Signature du titulairel
Firma del titufar
.

"it applicablel·S·il y a

lıeul"SI

procede

29701

Marte. 14 octubre 1997

BOEnum.246

nem

Identification mari<s have been affıxed əs indieated in column 7 against the lollowing
No(.) of the 2enerallisl:1 Appose le. marques d'identilica!ion
·mentionnees dans la colonne 7, en r:1ard du (des) numero{s) d'ordre suivant(.) de la liste 9 nerale:/PueSıas ias marca. de identificaci6n
. mencionadas en La columna 7 lrente al 105) numero(s) de orden .Iguienıe(s) de la lista general:
.
••••••• _

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........• .................• .•.......•...•....••............ _... _..•...•.... _......•..•••.•..•.••••......•.•.•.•.••......•.•........ _0.· .. _•. _.•.........• _•••. _••

................. , .................

. .... ',- .. ,., .......................

....• .1 ..... .1•.....

................. -............. , ....... _. .....

Customs offtee
Bureau de douane
Aduana

Place
Ueu
Lugar

Date (year/month/day)
Datə (annee/moisljour)
Fecha (ano/mes/dia)

Si9nature and stamp
Sıgnature et Tımbre
Firma yse!lo

_

Identification marks hava been aHixed əs indicated in column 7 against the following itəm No(s) ol the generallist I ApposƏ Iəs marques d'identifıcation
mentionnees dans la coIonne 7, ən regard du (des) numero(s) d'ordre suivant(s) de la liste generale:JPuestas fas marcas de identfficaciôn
mencionades en la columna 7 Irente al (Ios) numaro(.) de orden .iguiente(.) de la lista general:

.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................

...................................

..••• .1 •••••• 1......

...............................................

Customs office
Bureau de douane
Aduana

Place
Weu
Lugar

Date (year/month/day)
Date (annee/moisljour)
Fecha (aiio/məs/dia)

SiQnature and slamp
Sıgnature et timbre
Firma ysello

GENERAL LlST/LISTE GENERALE/LlSTA GENERAL
lIem Nol
Numefo
d'ordrel
Numero
de orde:-

Trade de.cription ol goods and marks
and numbers, if any I
Designation commerciale des marcnandises et.
le cas Əeheant, marques et numerosf
Designaciôn comeı:ciat de tas mercancias y.
an su caso, marcas y numeros

1

2

Number Weightor
of piecesl vC>tumel
Nombre
Poids ou
de pilıcesl 'JOlumel
Ntimero
Pesoo
de pieıas volumen

3

4

Value"1
Valeur"1
Valor"

' Country olorigin-I
Pays d'origine""1
Pais de origen'

5

6

,
!

.

-

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

1

For custom. usel
Reserve a la douanel
Reservado a la
aduana
i

A REPORTERI
.

.. Commefcial value ın country/customs territory of issue and in its currency. uniess stated ditferenUyJ
.. Valeur commerciale dans le pays/terriloire douanier d'~mission et dans sa mor-1aIe,_sauf indicatıon contrairə.l
~ ValOr comercial ən el paislt8fritorio aduanero de expedıci6n y en.su mooeda. saıvo indicaci6n en conlrano.
.. Show country of origin ıf different from country/customs territory of issue of the camet, using 150 country codes.J
.
.... Indiquer le pays d'origine s'ü esl different du paysltemtoire douanier d'emission du camet. ən utılisant Le code !nterr:ıa~IISO.l .
... Indiquese əl pais de origen si fuefƏ distınto de! paisJterrilorio ~uanero de expediciôn del cuademo. utiti.ıando et cOdıgo ıntemacıona! ISO.

7

.. .. . .. . . . . . . . . .. VOUCHER No ......... .
VOLET DE .................. Na .......... .
VOLANTE DE , .. ,.,.,,'.... Na .......... .
Item Nol
Numero
d'ordrel
Numero
de orden

BOE
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CONTINUATION SHEET No ............. .
FEUILLE SUPPLEMENTAIRE Na ........ .
HOJA SUPLEMENTARIA Na ............. .

Trade description ol goods I!nd marks
and numbers. il any I
De,.ignation commerciale des marchandises et.
Le cas echeant. marques et numaras!
Designacion comercial de las mercancias y.
en sucaso. marcas y nuineros

Number Weight or
of piecesl yolumel
Nombre
Poids ou
de pieces/ volumel
Peso
Numero
de piezas o volumen

- 3

2

4

ATA CARNET No ......................... .
CARNETATANa .......................... .
CUADERNO ATA N° ..................... .

Value'l
Valeur·1
Valor'

Country of origin"1
Pays d'origine"1
Pais de oogen"

For customs use!
Reserve il la douanel
Reservado a la
aduana

5

6

7

TOTAL CARRIED OVER/REPORT ISUMA ANTERIOR

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

num. 246

it. REPORTERI

• Commercial value in couritry/customs territory ot issue and in its currency. unlass 'stated diffarently.l
• Valaur commerciale dans le paysltarrhoire douanier d'əmission et dans sa monnaie. saufindication contraire./
• Valor co'11ercial en el paislterrıtorio aduanero de expediCiôn y en su moneda. salvo indicaciôn en contrario.
•• Show country of ofigin n different from country/customs territory of issue ol the carnet. using IS0 country codes.l
.. Indiquer le pays d'origine s'iJ est different du payslterrijoire douanier d'emission du camet. en u1ilisant le code internationellSO.1
•• Indiquese el pais de origan si 'uera distinto del paisfterritorio aduanero de expedici6n del cuademo. u1iliZando el c6digo intemacional ISO.

həm

Nol
Numero

T rade descriptıon of goods and marks
and numbE!rs, if aoy!
Designatıon commercia!e des marchandises et.
Le cas echeant. marques et numerosl
Designaciön comercial de las mercancias y,
ən Su caso. marcas y numeros

d'ordreı'

Numero
de orden

2

1
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Weight or
Number
of piecesl volumel
Nombre
Poids OU
de piecesl volume!

Numera

Valu.'1
Vaıeur·1

Valor·

Country of origin"·1
Pay. d·origin."1
Pais de origen*"

aduaııa

Peso

de piezC:\s o voluman

3

4

5

6

TOTAL CARRIED OVERI REPORT I SU MA ANTERIOR
.-

I

.

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

AREPORTERI

~ Commercia! value ın counıry/customs territory of Jssue and in its currency. unless stated differently.l
• Valeur commerciaJe dans Le pays/territoire c!ouanier d'emission et dans sa monnƏie, sauf ındicatıon contraire./
• Valor comercial en el pais/territorio aduanero de expedici6n y en su moneda. salvo indicaciOn en contrafio.

Show country ol origin ii different from .;ountry/customs territory of issue 01 the camel using ISO country codes.l
ındıquer Le pays d'oClgıne s'Wes! ditferənt du payslterritoıre douanıer d'emıssion du camet. en uMısant Le code intemaUonal ISO.l
- •• Jndiquese el pais de origen sı luefa distinto del palsJterritorıo a:duanero de .expedicion del cuademo, utWzando ef c6digo intemacionallSO,
h

u

For customs use I
a La douanel
Reservi. Jrı a la

ResƏl"le

7
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EXPORTATION COUNTERFOIl No ... ~................ , ... .
SOUCHE D'EXPORTATION N° ............................ ..
MATRIZ DE EXPORTACIÖN N° ............................. .

ATA CARNET No
CARNET ATA N° .
CUADERNO ATA W

1. The goOO5 described in the general !ist under ijem No(s)/Les marchandises enumerees il la liste generale 50US le(5) numero(s)/Los mercancias
consıgna,da5 en la lista general con el (105) numero(s) .................................................................................................
..... ..................... ............................................................... have been exported/ont ete exportees/han sido exportadas

2. Final date for du!y·free reimportation'/Date limite pour la reimportalion en franchise'l
Fecha limıte para la reimportaci6n con franquicia'

3. Other remarks' / Aulres mentlons'lOlras observaciones'

... ...................................................................................................
....... , ................... ............................................................................

year I monlh I day
annee/mois/jour ...... .... 1.......... 1..........
ario/mes/dia

7.

-

4. ..... . ...............................

Customs office
Bureau de douane
Aduana

5.

. ...............

6. .. ....... .1 ......... .1 ..........

Place
Lieu
Lugar

Date (year/month/day)
Date (annee/mois/jour)
Fecha (at\o/mes/dia)

.......................................
Signalure and stamp
Signature et timbre
Firma y sello

'ii apphcable.f"S·11 y a lieu,l'Si procede

Il1structions to the printer: Continuation of this sheet on the following page: Exportation Paı1 ....... (Print underneath)
InstrClctions
dessous)

a I'intention de

I'imprimeur: Suite de cet1e page sur la page suivante:

Paı1ie

Exportation .. , ••. (imprlmer en

Aviso para la imprenta: La continuaci6n de esta pagina figura en la pagina slguiente, Exportation/Exportaci6n ...... (se debe
incluir en esta pagina)

BOE num. 246
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FOR ISSUING ASSOCIATlON USE/Reserye a I'a.,ocia.ion
emellrlce/RESERVADO A LA ASCCIACION EXPEDIDORA
G. EXPORTAnON VOUCHER Nol ..............•......... , ...•.
Volet d'exportation n'l ..... " ................................ ..
VOLANTE DE EXPORTACluN N' .......................... .

A. HOLDER AND ADDRESSfTitulaire et adressel
TITULAR Y DIRECCIÖN

E E E

XXX

ppp

o0

0
R R R
T T T r - - -______________________________

(a) ATA CARNET Nol
Camet ATA n'l
CARNET ATA N'

-+_______________________________

i~ ~ ~

B. REPRESENTED BY·fRepresente par"IREPRESENTADO POR·

~

(h) ISSUED BY/DƏlivre parlEXPEDIDO POR

I I I
OOÔ

NNN
de" marehan·
disesfUTiLlZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS

~'--'Y C. INTENDED USE. OF GOODSIUt,lisation prevue

D. MEANS OF TRANSPORT·IMeyens de transport· I
MEDIOS DE TRANSPORTE·

(e) VALID UNTILlValable iusqu'aulvALIDO HASTA

.................. 1 .................. .1 ............. ........ ..
year
month
day (inclusive)
annee
mois
jour (inclus)
dia (inclusive)
aöo
mes
FOR CUSTOMS USE ONLYIRı!serve ii la douan.1
RESERVADO A LA ADUANA
H. CLEARANCE ON EXPORTATION/Ded9uanement il I'exportatlonlDESPACHO A LA EXPORTACION

r-----------------~-----------------1
E. PACKAGING DETAILS (number. kind, markS, ete.)"1
(a) Th. goods relerred ta in the abov. deelaration hava be.n
Detai!s d'embaUage {nombre, nature. marques. etc,r I
DATQS DEL EMBAlAJE (numero, naturaleza. mareas, ete.)"

F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/
'Oeclaratıon d'exportation temporairel
DECLARACION DE EXPORTACIÖN TEMPORAL

exported.!los marchandises faisant I'objet de la declaration
Ct-contre ont əte exportees.lLas mercancias objeto de la
deelaraci6n que figura al !ado han sido exportadas
(b) Final dəte for duty-freə reimportation/Date limite pou'" la
reimportation en franchis61 Fecha limite para La reimportaci6n
con franquicia
.

................ 1..................... 1..·................ , ..

t.

du!y authoıizedJJe soussigne. dCıment autorise,l
Ya, əl abajo firmante. debidamente autorizado:

(a) declare that I am temporarily exporting ıhe goods enum.rated in
the list overJeaf and described in the general Jist under item
No(s):/dec!are exportertemporairement les marchandises enumerees ii La liste figurant au verso et reprises li la listə gənerale
des marchandises sous ıe(s) numero(s):/declaro que exporto
temporalmente las mercancıas enumeradas en la fista que
fi~ura aı dorse • ineluida• •n la lista general een .1 (Ios)
numeros(s}:

............................................ .................. : .... .

year
annee

monfh
mois

ana

mes

day
jour
dia

ee) This youcher must be

forward~d ta the cu~toms office cU-:1
le present volet devra etre transmis əu bureau de douane
de~':/Eı presente volante habra de ser remit/do a la Aduana
de·:
............... l ...................................................

(d) Other remarl<s·:1 Autres mentions·:/Otras ob.ervaeion..·:

~

(b) undertak. to reimpoıı the goods Within the period stipuıaıed by
the cı.:stoms ofhcə or regulari2e their status in atcordance with
the laws and regu!ations of the country I eustom. t.rritory of
temporary admission;/m'engage li reimporter ces marchandisəs dans le dəfai fixe par lə bureau de douane ou a reguıariser
ləur situation selon les lois et reglements du pays/territoire
douanier d'admission temporaire;/me comprameto a reimportar dichas mercancias ən əl plazo fijado per la aduana 0 a
regularizar su situaci6n de acuerdo con las leyəs y reglament~
del pais/territorio aduanero de lmportaci6n tempera!

At/AIEn ........................................................... .
Custom~ office/Bur.au d. douanelAduana

... , ..... ./ ......... .1 ......... .
Data (yearlmonthlday)
Dat. (anneelmeis/iour)
Foeha (afio/mes/dia)

Signaturə and stamp

Signature et timbre
Firma y sello

(e) conflnn that the information given is true and comp!ete.lcertifie Plaoe
Dat. (yearlmonth/day)
sinceres et completes les .indications portees sur Le p'esent Ueu
Dat. (annee/mois/jour)
vo(et.1 certifıcado que los indicaciones que figuran en əl presen- Lugar
Feeha (anolf11esldia) ..... .I ..... .1 ......
te yolante son ciertas y completas.
Name
Nom
Nombre .................•........•....................................
Signature
Signaıur.

Firma .....•.•.......•................•.........•......................

-It applicabıerS'u '1 a ıieu.rSi procede.
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GENERAL LIST ILlSTE GENERALE/LISTA GENERAL
dəscription

Item Nol
Numero
d'ordrel
N",ero
de orden

of goods and marjls
and numbers, it any I
Designation commercia!e des marchandises et,
le cas eeMant, marques et numerosl
Designaciôn comercial de las f!1ercancias y,
en Su caso, marcas y numeros

1

2

Trade

Number Weight or Value"1
ol piecesl yolumel
Valeur'1
Nombre
Poids ou
Valor'
de piecesı volumel
Numero
Peso
de piezZıs o yolumen,

- 3

4

5

i

Country of oogin"l
Peys d'origine"1
Pais de oogen"

For customs use 1
Reserve il la douane I
Reservado a la
eduana

6

7

TOTAL CARRIED OVERIREPORTiSUMA ANTERIOR

I

,

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

A REPORTERI

• Commercıal value in countrylcustoms ıerriıory of issue and in ils curreney, unles. slaled dif1erenıly.l
• Valeur commerciale dan. i~ pəys!terrıtoıre douanier d'emissıon et dans sa monnaie, sauf ındıcation contraireJ
• Valor comercial ən el paislterrilorlO aduanero de expedici6n y ən su moneda, salvo Indicaci6n en conl'arıo,
•• Show counlry of ongin il differenı Irom counlryfcusloms territory ol issuə of the camət, using 150 country codesJ
•• IndlQuer le pays cforıgme 5'11 esı dıffərənt du paysllerrijoire douanier cfemlSsion du came!. en Ulilısanı le code international 150.1
•• Indiquese el pais de ortgən Si luera distınto del paislıerriıorio aduanero de expedicıon del cuademo, utilizando ei côdigo inlernacional ISO,

BOE n(ım. 246
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ATA CARNET No
CARNET ATA N'
CUADERNO ATA N'

IMPORTATION COUNTERFOIl No ......................... .
SOUCHE D'IMPORTATION N' ....................•.......•..
MATRli DE IMPORTACı6N N' ............................. .

1. The goods described in the general " ... ·l1nder !tam No(s)/Les marchandises enumerees a la fist~ geoorale sous le(s) numero(s}/Los mercancias
consıgnadas an la lista general con aı (IOS) numero(s) •........•.. _, ...........•...•..•.•.... _...........••........ ,_ ............ , ................•....

. , ..................... ,........ .... .. .. hava baan temporariJy imeorted/ont əte importees ~emporairement/han sido importadas temporalrnente

2.

F,inaı date. for re·exportation/production to the customs of
reexportatıon!la representation

goods·/Date limite pour La
il la douane des marchandises·1

Fecha limits para la reexportaci6n/presentaci6n en aduana də 105 mercancfaS*

3. Registered under reference No·/Enregistre sous Le numero·/RegiS1rado con el nO*·

.......................................................................................................

year Imonfh/day
annee/mois/jour ...••.... ./ .......... 1...•......
ano/mes/dia

8.

,
4 . Other remarks·1 Autres mentions" IOtras observaciones·

........................ , ...............................................................................

S.

......................................
Customs office
Bureau de douane
Aduana

~ıf

applicatHe.l-S'il y a

6 . . ...............
Place
Lieu
Lugar

7• .••....•. .1 •.•...... 1.••......•
Dafa (year/monfh/day)
Dat. (annea/mois/jour)
Fecha (ai\o/mas/dıa)

.......................................
Signature and stamp
Signature et timbre
Finna y sello

Iieu.rsı procede.

Instructlons to the prlnter: Contlnuatlon of this sheet on the following page: ımportation Part •••••• (Print underneath)
Instructions il I'intention de l'lmprimeur: Suite de cetle page sur la page sulvante: Partle ımportatlon ...••. (imprlmer en
dessous)
.
Aviso para la Imprenta: La continuacl6n de esta pagina figura en la pagina sigulente, Importatlonllmportaci6n •••.•. (se debe
incluir en esta pagina)

A H()LDER AND ADREŞS!Titulaıre et adressel
TITULAR Y DIRECCION

I

I
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Iİ

MM Mı
P F 0

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reserye il I'assoclation
emettrice/RESERVAOO A LA.ASOCIACION EXPEDIDORA
G. IMPORTATION VOUCHER No/ ............................. ..
Volet d'importation nOI ...................................... ..
VOLANTE DE IMPORTACION N' ......................... ..
(a) ATA CARNET Nol
Camet ATA nOt
CUADERNO ATA N°

00 101

RRR

TTT~------------------------------------~--------------------------------~
(b) ISSUED
POR
A A A B. REPRESENTED BY'lRepresente par' !REPRESENTADO POR'
Byır:jlivre pəriEXPEDIDO

T TiC
i ııır-----------------------------------~--------------------------------~

00°

N N N'1

C. INTENDED USE OF GOODSiUtllisation prevue d~s marchan·
dises:UTllIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS

(c) VALID UNTILlValable jusqu'auıvAlIDOHASTA
............. ...... 1 . . . . . . ..... 1 ..... .................. .
year
month
day (inclusive)
annee
mois
jour (inclus)
a;;o
mes
dia (inclusive)

D MEANS OF TRANSPORT" IMoyens de transport'l
MEDIOS DE TRANSPORTE'

FOR CUSTOMS USE ONLVIReserve il la douanel
RESERVADO A LA ADUANA

E. PACKAGING DETAILS (number. kind. marks, etc.)'1
Detaı;s c'emba:ıage (nombre, na!ure. marques, etc.)'1
DATOS DEL EMBALAJE (numero, naturaleza, marcas, etc.)"
F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATIONI
Decla'a:'on d'ımpo~aııon temporaire i
DECLARACICN DE IMPORTACION TEMPORAL
'. duly əuthorized.' Je soussigne. düment autorise,l
Ya. el abƏjo fırmante. debidamente autorızado:
(aL

dec!~'e thal I am lemporarily imponıng in compliance with the
cond ,,0'15 la ıd do\'irl in the laws' and regulations of the
coun:-y"customs te'rıtory of importətıon. the goods enumerated
ın the ;isl overleaf and described in the generat !isl under item
No(s) , dliclare ımporte, təmporairement, dans tes conditions
p,evues par les lo,s et reg1ements du pays/terrrtoire douanier
d'ımportat'on, las marchandıses enume,ees ala Iıste figuranl au
və 'se eı. reprıses a la Iıste generaie sous le(s) numero~): 1
dec:aro que importo temporalmente, en tas condiciones pre·
v:s:as D0' ıas ieyes y reglamentos del pais!territorıo aduanero
de Im:ıo-təcI6n, las mercancias enumeradas en la lista que
f'gu'Ə aı oorso e ıncluıdas er. la Iısta general con el (Ios)

H. CLEARANCE ON IMPORTATION/DEid,Ouanement il l'impor·
tationlDESPACHO A LA IMPORTACION
(a) The goods referred 10 in Ihe above declaralion have been
temporarily imported.lLes marchandıses faisant I'obıel de la
declaralion ci·contre onl ete importees temporaırement.lLas
mercancias objeto de la declaracıon que figura al !ado han
:.ido importadas lempora!nıente
(b) Final date for re-exportation/production to the customs':/'
Date' limite pour la reexportation/la representation il la
douane des mərchandises': IFecha limrte para la reexporta·
c;on/presentacion en aduana de las mercancias':
.. .................. 1 ..................... 1 .. ..

year
annee
ano

month

day
jour
dia

moıs

mes

(c) This voucher must be forwarded to the customs office aı':!
Le present volet dev,a atre transmıs au bureau de douane
de·:!EI presente volante habra de ser remrtıdo a la aduana
de':

n0r.,~~o':s}:

(d).Other remarks':fAutres mentlons':/Otras observaciones':
(0) declare t~a\ the saıd goods aıe inlended for use atldeclare que

les r.archandıses sonl destinees il atre utilısees Əldeclaıo que
dichas mercancias seran uıitlıadas en ..... _.................. .
(c) undertake to comply

wıth

these laws and regulations and to
re·expOr1 the saıd goods withın the period stıpulated by the
custo'r.s oHlce or regularize theır status in accordance with the
laws and regu!atıons of the country/ customs territory of
:mportalıon:lm'engage il observer ces lois et reglements et il
reexpor1er ces marchandıses cians les delais fixes par le bureau
de douarıe OU il reguiariser leur situation selon les lois et
reglements du paysfterritoıre doanier d'importation;lme comprome!o a observar dichas leyes y reglamentos, y a reexportar
dıchas mercancias en el plazo fiJado por la aduana 0 a
regular;zar su sduaci6n de acuerdo con las leyes y reglamentos
de! pais !territono aduanero de importaci6n

(d)

AtfAfEn ........................................... .
Customs offlce!BJrea~ de douane!Aduana

......... .1 .......... 1........ , .
Date (year/monlhlday)
Date (anneefmoisljour)
Fecha (anotmes/dia)

confırm that the ınformatıon gıven iS true and complete.lcertdıe Place
sinceres et comph:,tes les ındıcations portees sur Le present
Ueu
vole!. icertifıco que las ındıcaciones que fıguran en el presente
Lugar
voiante son ciertas y completas.

Name
Nom
Nombre ......
Sıgnalure

Signature
Firma ...... ..

Sıgnature
Sıgnature
Fımıa

and stamp
et tımbre
y 5ello

Date (year'mo"th day)
Date (anneelmoıs!ıour)
Fecha (anolmes!dia) ... . .1 ... .. 1.

BOE

num. 246

Martes 14

octulıre

29709

1997

GENERAL LlST/LISTE GENERALEILlSTA GENERAL

::em No'

Trade

o'orcre·
Nı;:"""e~o

de

descrıption

of goods and marks
ar.d numbers< if anyl
Desıgna!>on commercıaie des marchandises
ie cas &cflean:, ma~Qı..e5 e1 numerosl

N~r;ero

et,

DesiÇ'"'ac;or- co;,;",ercıə\ de las mercancias y.
en Sv caso. nıarcas y numeros

c~cen

2
I
ı TOTAL CARR!ED OVER. REPORT, SU MA ANTERIOR
1

Number

Value"ı

Country of origin'"

of piecesi

Valeur" f

Pays d<ongine !
Pais de orıgen'"

Weight or
voiumel
Nombre
POids OU
de pieces! vo!umel
Numero
Peso
de pieıas o voluman

4

3

U

Vaıor'

aduarıa

5

6

I

I

ı

i

j

Ii
1

I
i

I

i

i

II
i

1

.

TOTAL or CARRIED OVER,TOTAL ou A REPORTERI
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE
.

• Commercıə, valı.ıe ın counııyfcustoms lernlory 01 issve and ın !ts currency. un!ess stated differently,!
• Valeur comrr,e:cıaıe darıs Le oaysı ferr,toıre doua'1ler d'emissıon et dans sa morırıaıe, saut ındlc<Uıon conltaıre.l
• Valor comercla J en el paistlerrıtor1o aduarıero de expedıci6n ıj en su morıeda. saNO ınclicəci6n en conlrano.
'.~ Show cwntry of ongın il dıtferent from country!customs terri!ory

of issue ol the cəme!. usirıg ıse couııtry codes.f
•• lnd4iluer Le pay~ o"ongırıe s"ll esl aıtferenı Ou pays;termoıre douanıer ôemtSslorı ducamet an utıfısant-le ,-"oe ırıtər'1ətıonaJ l$O.I
IndiQuese el paıs ae ongen sl"luera Qıstnıo de! pats/ıerntorio aduənero de expedıcıon del cuademo, utllızandQ eL cod~o'ınternaclQllaı ISO.
U"

For customs usel
a La douanel
Reservado a La

ResefVƏ

7
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RE·EXPORTATION COUNTERFOIL No
SOUCHE DE REEXPORTATION N"
MATRIZ DE REEXPORTACION N' ....... .

ATA CARNET No
CARNET ATA N°
CUADERNO ATA N'

a

The goOOs descnbed ın the general Iıst under ıtam Nois)iLes marcha'1dlses "'1umarees la Iıste generale sous le(s) numerois) 'Los mercancias
cocsıgnados ən la Iısta coe el (1051 numero(s) . .......
. .. .
temporan!y ImpO~E'd undər coveT of Impor1atlon voucher(s) Nois)
.................. ... .
imponees lemparaıremenl saus Le couverf du (desl volet(s) d'ımportalıon numero(s)/Importados temporalmenıe aı amparo de' (de 105! yolonlers)
de IrT:Oon.aclon nume;-o(s)" ...... " ....
01 ıh,s camel have been re-expoMed' idu present camet on! eıe reexportees'ldel presente cuaderno han sıdo reexpo~ajas'

2. Acııon takec ın respecl 01 g0005 produced bu! nol re-exported'IMesures prises il I'egard des marc an :ses. represe,tee5 maiS non
reexpor1ees"Medldas ıomadas respecto de las merc.ancias presentadas pəra no reexportadas'

3.

Actıan taken ın respectof goods not produced and not in!ended for later re·exportation'l
Mescres prıses a I'egard des marchandises non representees eı non desıinees il une
reex:Jo'1a~;or. ulterieure~ iMed10as tomadas respecto de las mercsnctas no presentadas y na

des:,nadas

a

u!tenor

8.

reexpoı1ac1on'

4. Regıstered under reference No'l Enregistre sous le numero' j Regisırado con el n°'

- ......
_ _.
[

_·_~_u_.s_to_m_S_O_f _lc_e
Burea~

Aduaca

de doc2,)(;
_ _ _ __

I
.ı

6 . .............. ..
Piace
Lıe~

Lugar

I7
I
I

......... .!. ......

../ .........

Date (year/month/day)
Date (annee/moısljour)
Fecha (anoimes/ı:lia)

Signature and staTe
Signaiure et tl"'18re
Firma y 5ello

lnstructions 10 the printer: C,ontinuation of this sheet on the fal10wing page: Re-exportation Part :, .... (Print underneath)
Instructicns il l'inlention de I'imprimeur: Suite de cette page sur la page suivante: Partie Reexportation , .... (irn,Jrimer en
dessous)
Aviso para la imprenta: La continuacion de esla pagina figura en la pagina siguienle ı re-exportation/reexportacion ..... (se
debe incluir en esta pagina)

BOE num, 24,6
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i

A HOLDER AND ADDRESS,
TITULAR Y DIRECCION

Iı,.ıa;'. eı

ad;esse'

iR;R Ri
i E - E'1 E J

'x

xıx!
i

FOR ISSUING ASSOCIATION USEIR,;serve iı I"associalion
emettrice/RESERVADO A LA ASOCIACION EXPEDIDORA
G. RE,EXPORTATION VOUCHER Nol.
" .. "
.. , .. , ..
Volet de reexportation n C / • .- . . .
VOLANTE DE 'lEEXPORTACION N'
.... " .. , . " .. ,
«

'E E E I

!
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(ə)

I

iP,PjPi

• .- ••

"

................... .

ATA CARNET Nol
Camet,ATA n':./
CUADERNOATAN'

;OIOIOII-----_~---------.l-'-------~-----_I

i~ 'ı ~ ı'~

'1'

8. REPRESENT"C)

ƏY'

Rep,ese"'. pa" RE?f'ESENTADO POR'

(b) ISSUED SV rDelivre p.riEXPEDIDO POR

AAA
!T1T!C'

,iıı
i ;ııı.i------------------------------------------------.~--------------------------------------------_ı
(c) VALID UNTlLiValable jusqu'aulvAUDO HASTA
!oLo!ô i

Ili

ı

1"NIIN(i, C. diseS:UTILIZACION
INTENDED USE OF GOODS'Ut;llsalioo prevue des ma,chao,
PAEVISTA DE LA MERCANCiAS
O. MEANS OF TRANSPORT' 'Mcyerıs 0. t'ansoort'l
MEDtOS DE TRANSPORTE'
.

E. PACKAGING DETAILS (ou"'be'. kıno. mark., ƏlC.)" 1
DIHaıfs d'emba11agə (!"tembr•. na.ture, marques. elc.r I
IlATOS DEL EMSAlAJE (nil.,erc, naMəleza. _'cas . • tcy
P!E·EXJi'O~TATJOO OECLARATlON:
DƏcte.ratrən d~ reexporıı.:,ef1/
DECLAR~CION DE REEXPORTACIÖN

L duly Buftıorized,!Je soW'ssigrıe. Gument autorise,lYo, el abajo
fırm.ante. debıdamente autonzaae:
(aı dedare that 1 am re-exportl"9

the 90000 enumersted in \ha
hst overleaf and descrıbed ın the general Iıst under ıtem
NO{s}:/declare reexporter les marchandises enumerees ıl La
ıi$le figurant au verso et repds" Ə. ta Usta generale sous te(s)
numero(s): /dəcıaro cue reexpo!'to tas mercancias enumeradas
en ia Iısta que !ig;;ra əı co'so e lrlctuıdas en ia 115ta general con ei
(105) numero{sj
whıch were teml'orafllY imported under cover of importation
voucher{sj No{a)/quı ont ete importees temporairement sous le
couvert du (des) volet{s) cfımportation numero(s)/que han sido
ımportadas temporalmente aı amparo det (de !os) volante(s) de
importaci6.n n°

ot this camet/dıu !M'esent carnetldel presente cuademo;

(b) declaıe thal ıtıə goods ~,oaucee again.llhelollGwing ilem Nc{Sl
an, _Mıt rntenOed tər re-ƏXJK)rtatıon:/<HcJare que les marchandıses ,.,,,,•••"'.... et rep,.... sous le(s) numore(s) suiVƏIII(S)
ne sənt pas destınees
La reexportation:tcçc!aro que las
mercandas J!ıresentactas y eonsignadas con el (Io&) nümerə(s)
sıg",onJe(s) "" !sıan d.stinadas a la reexportaci6n:

a

............... ,1 ....... , .......... 1. ....
. .. .
day {inciusıve}
year
monttı
jour (inc1us)
ənnee
mois
dia (inclusive)
anD
mes

FOR CUiTOMS U&e ONLY IfII ••erve iı La ctə.ıa",,1

R&8EJlVAOO A LA ADUANA
H, CLEARANCE ON M·EXPORTATlONDƏdouaoe!"e"t it la
ree.,ertatieFllDESP AC)OI() A LA RfEX1'ORT AC ION

(at Th.

,oods refe"o<I 10 in' pa'ag,api'l F {a} st ıtı. hottlefs
declaration _
bMOt re-əoıporle4l'. lə. ma'chaAdises
vls''''' ou poiF!\ F (Ə! da la cıeeJaratıorı ci-CoM", ""1 əıe
reex~e'$-./L.H metcancias meneıorıadas əl' əl apartado
f a) de la decla,aci6n que figura allade """ 1140 .......rıı..

das'.
taken iii ıƏspeCt əl gO<ıds pfOd~ı:ed bu! 001
prises
rəgarc des m&1chandise5
representees mais nOr! r'exportees-.ı Medıdas tomadas raspecto də las mercanciaa present8das ;::oırO' na reəxporta

(!!» Action

ıə-exportetr./Meswres

a

das'.
(c) Action takən in respecl .t goods not produced and not
intenged for tater re-exportation-.lMesures prises il: regard
des marchandises non representees et non destjnees une
reexportation ultərieure- .IMedidas tomacas respecto de tas
mercancias no presentadas y no dest:nadas a ulterıor reex·
ponaci6n'.

a

(d) Registered under re1erence NoS" IEnregistre Sous Le numero·1
Registrado con əl no.;
(e) This voucher must be forwarded to 1tıe customs office at~:1
Le p'esənt volet devra Ətre transmıs au Qureau de douane
:le-:/El "'resente volanlə habra de ser rƏtr'l-ıtıdo a La Adwana
de':
.
~ Otf.\er remarks-:/Autres mentions·:JOtras əbservacıones":

AIıAIEn

(c) decl.'. lhal the geods of tIW followıng ilem No{s) nct produced,
are not intended for later r.-exportation:/diclare que le!
.......... .1 ......... .1 ......... .
marchandises non re~entees et r&f)rises solls le{s) numeDate (year!mom/day)
!5ignature and stamp
to(s+ suivant(s) ne seront pa$ reexpoftees ulterieuremənt(
Oate (anneeJmc»sfjour)
Signature et timbre
decıal"O qw& las mercanıcias nQ ,resıntadas y cƏtlsignadas con
Fedıa (aıioJmesfdia)
Firma y selkı
el (Ios) nümero(s) siguıenre(s} AO seran rəexportadas uJterior- l __~___-------------------ı
mente:
Place
Dat. (yea,/mcnthlday)
Lieu
Oate (annee/mois/ıOUf)
(d) in support of this declaration pressnt the following Lugar
Fecha {əiiolmes/d;a) ..... .I .... .1 .....
documents:/presente a I'appui də mes declarations 1$5 doeuments suivants:fen apoyo oe mis declaracıones. presento 106 Name
documentos siguientes:
Nom
................•.............. , .•....••.................•. ,_ ........ .
Nombre ..... .
(əl conf!rm that the information given is 1rue and compte-te./certifıe
sınceres et, completes les indications portees sur Le present Signature
vole-t./cer1'iıfw;Q que las indicaciones que figuran ən əl presente Signalu,e
volante son ciertas y completas.
Firma .......... ..
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GENERAL LlST ILlSTE GENERALEILlSTA GENERAL

Item Nol
Numero
d'ordrel
Numero
de.orden

Trade description of goOO5 and marks
'
and numbers, il an~':
Desi?ınation commerciale des marchandises et,
e cas echıiant, marques et numeros i
Designaci6n comercial de las ı:ıercancia, y,
en su caso, marcas y numeros

1

2

Number Weight or
of piecesl volumel
Nombre
Poids ou
de piecesl volumel
Ntimero
Peso
de piezas o volumen

_.

3

4

Value'l
Valeur'l
Valor'

Country of origin"l
Pays d'origine"l
Pais de ongen"

For customs usel
Reserve a la douanel
Reservado a la
aduana

5

6

7

TOTAL CARRIED OVERiREPORTISUMA ANTERIOR

TOTAL or CARRIED OVERITOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

AREPORTERI

• Commercial vaiue in country/customs territory of issue a~d in its currency. unless stated diffe.rently.1
• Va!Ə\Jr commerciaıe darıs Le paysfterrıtoıre douanier d'emıssion et dans sa monnaie, sauf indıcation contraire.l
• Valor comerciaı en el pais/territoriO aduanero de expedici6n y en su moneda. salvo indicaci6n ən contrario.
,. Show country of orıgin ~ different from country/customs territory of issue ot the carnet, using ISO country codes.I
•• Indiquer Le pays. d'origine s'il əst diHerent du pays/territoire ~ouanier d'emission d~ camef, ən utilısantle code internationaı ISO.l
... IndiQuese el paıs de orıgen sı fuera dıstinto del pais/terrrtono aduanero de expedıcı6n del cuademo. utilLzando al c6dIQO internacional ıso.
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ATA CARNET No
CARNET ATA N"
CUADERNO ATA N°

TRANSIT COUNTERFOIl No ..•......•..•.•..........••.....
SOUCHE DE TRANSIT N° •.•............••...•...............
MATRIZ DE TRANSITO N° ............•.•.......... _ ....... .
Clearance for transit/Dedouanement pour le transft/Despacho de mercancias an transito

1. The ~oodS describe~ in the general lisl under ~em No(s)/Les marchandises enumerees a la liste generale sous Iə(sl numero(s)/Las mercancias
consıgnaeas ən La hsta general con əl (Ios) n (5) ................................................................. , ............. , ................... , •..
hava bəan dispatched in transit ta the customs office atlont əte exp&diees..en transit sur le bureau de douane de/han sido expedidas ən transrto a la
aduana de ................•.............................•..............•.....•...•.•...................................................................•...

2. Final dafə for re·exportation/production ta the customs of goods·/Date limite pour la
reexportation iia representation ii la douane des marchandises'l Fecha limite para la
reexportaci6n/prəsentaci6n a la aduana de las mərcancias·
3.

Registerəd

4.

......................................

under reference No·/Emeglstre'sous

LƏ

numero"'/Registrado con

əı

nO.

.......................................................................................................
5 . . ...............

Customs office
Bureau de douane
Aduana
Certificate of discharge by the customs
dəstina

year/monthlolay
anneə/mois/jour

......... .1 .......... 1..........

anDı mes 1dia

7.

.. .....................................

6 . ......... .1 .......... 1..........

Place

Date (yearlmonthlday)

Lieu

Date (annee/mois/jour)

Signature and stamp
Signature et timbrə

Lugar

Fecha (anolmesldia)

Firma y sello

ot destination/Certifıcat de decharge du bureau de destinationlCertificado de descargo de la aduana de

1. Thə 9000S specif!ed in paragraph 1 hava bəən re-exportedl produced·/Les marchandises

visees au point 1 cf..des&us ont ete reexporteesJ representees·1 las mercancias
ən əl apartado 1 antərior han sido reexportadas/presentadas'

ənumeradas

6.

2. Other remarks·1 Autres mentions·/Otras o!)servaciones· ••..•.•..•••••••...........•..•........
3.

.. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . ., .. .

I

L

Customs offıce
BtJreau de douane
Aduana

·11 applicable.t"S·i!

y a beu

i 'Sı

4.

. ...............

5. ......... .1 ......... .1 ..........

Place

Date (yearlmonthlday)
Datə (annee/m.ois/jour)
Fecha (anə/mesldıa)

Lieu
Lugar

Signature and stamp

Signature et timbre
. Firma y sello

procede.

Instructlons

tə

Instructiəns

il t'intenllon de rlmprimeur. Su/te de

dessous)

.••••...........•.••••••.••..•....•....

the printer: Contlnuation of thls sheet on the lollowing page: Translt Part •••••. (Prlnt undemeath)
cetıe

page sur :" page sulvante: Partle Transit •••••• (imprimer en

Avlso para la imprenta: La contlnuacl6n de esta pagina figura en la paglna slgulente, transit/transilo •••••• (se debe Incluir en
esta pıigina)
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FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reserye il I'association
emettricelRESERYADO A LA ASOCIACION EXPEDIDOR.A
G. TRANSlT YOUCHER Nol ............... .... ..... .. .. ..
Yolet de transi! nOj ....................................... ..
VOLANTE DE TRANS1TO N'........................... .

A. HOLDER AND ADDRESSITitulaire et adressel
TITULAR Y DIRECCION

TTT
R R R

AAA
N
S
I
T

N
S
I
T

(a) ATA CARNET Nol
Camet ATA nOI
CUADERNO ATA W

N

S
,r------------------------------------+------~------------------------_4

T B. REPRESENTED BY'IRepresente par'/REPRESENTADO POR'

(b) ISSUED BY:Delivre par/EXPEDIDO POR

0r---------------------------------4-----------------------------~
C. INTENDED USE OF GOODSIUtillsation prevue des marchandises '1 UTILlZACIÖN PREYISTA DE LA MERCANCiAS'

(c) YAUD UNTILlValabte jusqu'aulvAUDO HASTA

D. MEANS OF TRANSPORT' !Moyens de transport' I
MEDIOS DE TRANSPORTE'
.

FOR CUSTOMS USE ONL YIReserve il la douanel
RESERYADO A LA ADUANA
H. CLEARANCE FOR TRANS1T/Dedouanement pour le tran,
sitfDESPACHO EN TRANSITO
(a) The goods referred 10 in Ihe above declaralion have been
cleared for Iransit 10 Ihe cusloms oHlce at I Les marchandıses
faisanll'objel de la declaration ci-conlre onl ele dedouanees
pour le Iransiı sur le bureau de douane de:ILas mercancias a
que se refiere la declaraci6n que figura al lado se han
despachado en Iransito en la aduana de,

E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, etc.)'1
Deliıils d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'1
DATOS DEL EMBALAJE (numero, naturaleza, marcas, etc.)'
F. DECLARATION OF DISPATCH IN TRANSITf
Declaration d'expedition en transıtf
DECLARACION DE EXPEDICION EN TRANSITO

1, du'y authorized.fJe soussigne, dumen!
autoTlzado,

aulorıse,JYo,

el abaJo

l,mıan1e. debıdamen1e

(a) declare Ihat I am
Que expıdo a:

dıspatching

to:!dec!are expedier a:ldeclaro

ır. complıance wiıt1 the conditions laid down ın the laws and·
regulatıons of the country of transit. the goods enumera1ed in

the irsI overleaf and described in the general irst under item
No(s):ldan5 les conditions prevues par les loi5 ər reglement5 du
pa·· e rlo "ansı!. les marchandıses enumerı?es a la liste figurant
au varso et reprrses il la Iıste generale sous le(s) r.umero(s);/ en
105 condiciones prevıstas por las leyes y regia",entos del pais
de transıfo, las mercancias enumeradas en la Iısta que figura aı
Jorso e ıncluıdas en la lista general con el (Ios) nO(s).

(b) undertake to comply with the laws and regulations olthe country
of transit and to produce these goods wıth seals (if any) inıact,
and thıs camet 10 1he customs oHlce ol destlna!IOn within the
perıod stipulated by the customs;lm'engage il observer les lois
et reglemenls du pays de ıransıt et il representer ces
marchandises, le cas echeant sous scellements intacts, en
meme temps que le present camet au bureau de douane de
destınation dans le deıai fixe par la douane:l me comprometo a
observar los leyes y reglamentos de! pais de transito y a
presentar estəs mercancias. en Su caso con los precıntos
intacıos, al mismo tiempo Que el presenıe cuademo. en la
aduəna de destino. dentro del p!azo fiıado por la aduana

.... .............. 1 ................. 1 .. ................. ..
year
month
day (ınclusıve)
•
.annee
moıs
jour (ınclus)
ano
mes
dia (inclusive)

(b) Final date for re,expqrtation!prQduction to the cusloms':1
Date limite pour la reexportationlla representatıon il la douane
des marchandises":IFecha limite para la reexportaci6n'
presentaci6n a la aduana delas mercancias':
..................... 1..................... / .................. .

year
mont~
day
annee
mois
Jour
ano
mes
dia
(c) Registered under reference No':fEnreg'stre sous le nu·-nero":/Registrado con el nO": .................................. .
(d) Cusloms seals applied':fScellemenls douan:ers apposes':/
Precintos aduaneros colocados':
(e) This voucher musl be forwarded 10 Ihe customs oHlce aL":!
Le presen1 volet devra etr€ transmis au bureau de douane
de':fEI presente volante habra de ser remitıdo a la Aduana
de':
At/AIEn ......................... :....
.. .
Customs offlcelBureaude oouane!Aduana
.......... 1.......... /..........

Date (year/monthfday)
Date (annee/mois/jour)
Fecha (afio/mes/dia)

Signature and stamp
Sıgnature et Iımbre
Fırma y sello

Certificate of discharge by the customs office a: destı
nation/Certificat de decharge du bureau de douane de desıı·
nationlCertificado de descargo de la aduana de destino
(f) The goods referred to. in the above declaration have been
re-exportedıproduced"/Les marchandıses faısant 1'00Jeı de
la declaration ci-contre ont ete reexpo~ees!represenıees':
Se han exportado/presenıado las mercancias pbJeto de la
declaraci6n que figura al lado'.
(g) Other remarks':/ Autres mentions-:/Olras observacıones',
AtlA/En ......................................................... .
Customs office/Bureau de douanel Aduana
..... ..... 1.......... 1..........

Daıe (year !monın Iday)
Date (an~eeımoıs/)our)
Fecha (ano/mes. Ola) .

Name
Nom
Nombre ...................... .
Sıgnature

Signaıure

Firma
ap;')!ıcab!e··5 1·

y a

IıSI; rsı

proceoe

.. ............................. ..
Sıgna:ure and stamp
Sıgnature el timb<e
Fırma y sello

Date (yearlmonth/day)
Date (annee/moisljour)
Fecha (anofmes/dia)

(c) con'rrm thal the informatıon gıven is true and complete./certifıe
sınceres et completes les ındıcatıons portees sur le presenı
v·:ıie:. fcer1ll:co que las ındıcacıones Que fıgura" en el presente Place
Lıeu
'1olante son ciertas y completas.
Lugar

'11

.. ............................... ..

"

..•. 1 •..•.
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GENERAL LIST/LlSTE GENERALE/LISTA GENERAL
Item NoI
Numero

d'ordrel
Numero
de orden

T rade description of goods and marks
and numbers. it any I
Oesignation commercia!e des marchandises et,
Le cas ech~lnt. marques et numerosl
Designaci6n cornercial de las mercancia.s y.
ən su caso, marcas y numeros

Number
of piecesl
Nombre
de piecesl

Weightor

2

3

4

1

volumel
Poids DU
vofumel
Nıimero
Peso
de piezas o volumen

Value" I
Valeu,'"

Va!o,·

Country ol origin""1
pays d·origine""/
Pais de origen--

For ctJstoms usel

Reserve il la douane/

Reservado a la
aduana

5

6"

7

TOTAL CARRIED OVERIREPORT/SUMA ANTERIOR

-

-

-

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

A REPORTER/

... CommerciaJ vaiue in country/customs terrıtory ol issue and in its cunency, unJess stafed ditferentty.l
.. Valeur commerciate dans Le pays/territoire douanier d)imisskın et dans sa monnaie. sauf jndieatibn contraire.l
.. Valor cqmercıal en et pais/tenttorio aduanero de expediciQn y ən su moneda. salvo indicaci6n ən contrario.
, - Show country of origin if different from country/customs tenitoty ot issue of the camet using ISO country codesj
.. Indiqt:r le pays d'origine s'jj est dıfferent du rıays/territoire douanier d'emission du camet, en utilisant le code intemational ısa.i
... Indiquese el pals de orıgen sı fuenı djstinto de! pais/tenitorio aduanero de expec!k:i6n de! cuademo. utilizando el o6digo intemacional 00.

I
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TRANSIT COUNTERFOIL No ............................... .
SOUCHE DE TRANSIT N' .................................. ..
MATRIZ DE TRANSITO N' ............................... .

ATA CARNET No
CARNET ATA N'
CUADERNO ATA N'

Clearance for transitlDedouanement pour le transitlDespacho de mercancias en Iransilo
ı.

The ~oods descrıbed ın the generallıst under ilem No(s)ILes marchandises enumerees il la liste generale sous le(s) numero(s)ILas mercancias
consıgnadas en la Iısta general con el (Ios) n'(s) .......................................................................................................
have been dıspatched in Iransit to the cus!oms otfıce atı ont ete expediees en Iransit sur le bureau de douane delhan sido expedidas en transito ala
aduana de ............... , ... , .................. ...

2.

............ .......................................................... .........
~

,'

Fınal date for re-exportatıonlproduction to the cus!oms of goods' IDate
niexpor1əı,on i la representation il la douane des marchandıses' i Fecha

limrte pour la
limite para la

reexpor1acionloresentaci6n a la aduana de las mercancias'

3.

Regıstered

..

year f monthf day
anneelmoisljour ......... .1 ......... .1 .....
afio/mes/dia

.....................

'

.. ,

.

under reference NO'/Enregistre sous le numeio'/Registrado con el n""

... .......... . , .. , ...........

'

. . . . . . . . . ... . . . . . . . .

7.

. ...................................... - ..
.

4. ..

.....

.................. .......

5. . .... - ... -.

Customs otfıce
Bureau de douane
Aduana

...

Place
Lieu
Lugar

.......................................

6 . . ........ .1......... .1 ..........
Da!e (year/month/day)
Date (annee/mois/jour)
Fecha (ano/mes/dia)

Signature and stamp
Signature et timbre
Firma y selJo

Certıfıcate of dıscharge by the customs of destination/Certificat de decharge du bureau de destination/Certificado de descargo de la aduana de
destıno

,.

.

The goods specified in paragraph 1 have been re-exported/produced'/Les marchandises
vısees au poın! 1 ci-dessus ont ete reiexporteesfrepresentees' I Las mercancias enumeradas
ən el apanado 1 anterior han sido reexportadasfpresentadas'

6.

,
2. Other

remə' <5" -' Autres

mentions- iQıras observaciones' . ......................................

3. ... . . . " ' . " '
........ ........
Customs offıce
Bureau de douane
Aduana

4.

. . . . . . . . . . . . .. .
Place
Lieu
Lugar

5. .. ....... .1 ......... .1. ... ......
Date (year/month/day)
Date (anneeimois/jour)
Fecha (afio/mesidia)

. ..............................

.......

Signature and stamp
Sıgnature et timbre
Firma y sello

Instructions to the printer: Continuation of this sheet on the following page: Transit Part •••..• (Print underneath)
Instructions il I'intention de I'imprimeur: Suite de cette page sur la page suivante: Partie Transit ...... (imprimer en
dessous)
Aviso para la imprenta: La continuaci6n de esta
esta pəgina)

pƏ!;Jina

figura en la

pəgina

siguiente,

transit/trənsito

•..... (se debe incluir en
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A HOLDER AND ADDRESSlTiıulalre el adressel

FOR rSSUING ASSOCIATION USE/Res.rye iı I"associalion
emeltrice/RESERVADO A LA ASOCIACION EXPEDIOORA
G. TRANSIT VOUCHER Nol ................................... .
Volet de transit nO~ ......................... " .............. ,.
VOLANTE DE TRANSITO N'................................ .

TITULAR Y DIRECCIÖN
TTT

RRR

AAA

(a) ATA CARNET Nol
Camaı ATA n'l
CUADERNO ATA N'

NNN
S S S

I I Ir-----------------~----------------~--------------------------------~
B. REPRESENTED BY'/Represenle par'/REPRESENTADO POR'
(b) ISSUED BY/De.vr. par/EXPEDIDO POR

T T T

0r-------------------------------~------------------------------~
C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisalion prevue des marehandises'/UTILIZACION PREVISTA D€ LA MERCANCIAS'

(c) VALID UNTILlValable jusqu'aulvAlIDO HASTA

................... 1 ................... 1 ...................... .
year
month
day (inclusive)
mais
mas

annee
ano
D. MEANS OF TRANSPORT" IMoyens de Iransport'l
MEDIOS DE TRANSPORTE'

E. PACKAGING DETAILS (number. kind. marks. eleYI
Detarls d'embaHage (nombre, nature. marques, etc.r I
DATOS DEL EMBALAJE (numero. naluraleza, marcas, ele.)'

F. DECLARA TION OF DISPATCH IN TRANSIT I
Dedaration d'expedıtion an transitl
DECLARACION DE EXPEDICION EN TRANSITO
1. dury authorized,lJe soussigne, düment autorise./Yo, el abajo
firmante, debidamenfe autorizado:
.
(a) declare that I am dispatching to:/dec!are expedier a:/dectaro
que expido a:

in compllance with the conditions laid down in the laws and
regulations of the country of transit, the goods enumerated in
the list overleaf and desctibed in the general [ıst under item
No(s):/dans les condltions prevues par les loiset regıements du
pays de transit. les marchandises enumerees la Hste figurant
au verso et reprises a La Jiste gemerale sous le(s} numero(s):len
105 condicıones previstas por tas reyes y reglamentos de! pais
de transıto, las mercancias enumeradas en la !ista que figura aı
darso e incluidas en La !ista general con el (105) nO(5).

a

(b) undertake 10 eomply wilh Ihe laws and regulations ol the country
of Iransrt and to prodcee Ihese goods with seala (il any) inlaet,
and this camet ta the customs office of destincttion within the
perio<:1 stipulated by the customs;/m'engage a observer les ıois
et reglements du pays de transi1 et
representer ces
marchandises, le cas echeant sous scellements intacts. en
meme temps que lə present camet au bureau de douane de
destınation dans le deJai fixe par la dauane;/me comprometo a
observar Jos leyes y reglamentos del pais de transito y a
presentar estas mercaneias, en su caso con 105 precintos.
intəetos. əl mismo tiempo que əl presente cuaderno. ən la
aduana de destine, dentro de! p!azo fij~do por ra aduana.

a

FOR CUSTOMS USE ONLYIRıiserve iı la douan.1
RESERVADO A LAADUANA
H. CLEARANCE FOR TRI\NSIT IDedouanemənl pour Le Irans~/DESPACHO EN TRANSITO
(a) The goods referred to in the above declaration have bean
cleared for transit to the customs office at: !Les marchandises
faisant J'objet de la dec!aration ci--contre ont ete dedouanees
pour Le transil sur Le bureau de douane deJLas mercandas a
que se rəftəre la declaraci6n que figura aı rado se han
despachado en ıransito en lə aduana de:
(b) Final date for re-axporta1ion/production to the eustoms·:1
Datə limite pourıa reexportation/la rəpresentətion a La douane
dəs marchandises·:/Fecha limite para la reexportaci6tV'
presentacıon a la aduana de las mercancias··
......... " •.• .• , ... 1.• , •.••••••••••..•.. 1 ..•.•..•...... ,.
year
month
day
annee
meis
jour
ano
mas
dia
(ç:) Registəred under reference No*:/Enregistre sous Le numero-:/Registrado con el nO"; .................................. "
(d) Customs seals applied-:/ScelJements douaniers apposes-:I
Precintos aduəneros cotocados~:
(e) This voucher must be foıwarded to the customs office at":1
Le present volet devra etre transmis au bureau de douane
de-:JEI presente volanta habra de ser remitido a La Aduana
de':
AIIAIEn ........................................................ .
Customs office/Bureau de douanei Aduəna
•••••••••• 1 •••••••••• 1 •• ,.......

Datə

(year/month/day)
Date (annee/mois/jour)
Fecha (aiio/mes/dia)

• ...................... , •••••••••••

Signalure and slamp
Signature et ıimbre
Firma y sello

Certilicate of discharge by the eustoms offiee at dəsti
nation/Cert~ical de decharge du bureau de douane. de destination/Certificado de descargo de la aduana de destıno
(l) The goods referred to in Ihe above declaration have been
re--exported/produced"/Les marchandises faisant l'objet de
la declaration ci·contre ont ete reexportees/representees·1
Se han exportadofpresentado las mercancias objeto de la
declaraci6n que figura aı lado-.
(g) Olher remarks":/Autres mentions":/Otras observaeiones':
AIIA/En .......................................................... ..
Customs office/8ureau de deuane/Aduana

.... , .... .1... , .. , ... 1..........
Dale (year/month/day)
Date (ənneeJmoiS/jour)

Fecha (ano/mes/dıa)
(e) confirm that the information gıvan is true ant:ı complete.tcertifie
sinceras et completes les indications portees sur le present
vo!et./certıfieo que las indicack>nes que figuran en əl presente Plaee
Lieu
valante son ciertəs 'ıj completas.
Lugar

Name
Nom
Nombre ..... .
Signature
Signature
Firma ........... .
·If applicat»e/·S'il y a lieu.J"Si procede.

jour (ınelus)
dia (incluSJVƏ)

. ......... " ...................... .
Signalure and stamp
Signafure et timbre

Firma y
Daıe (year/month/day)
Datə (annee/moisljour)

seıra

Feeha (afıo/mes/dia) ...... / ..... J ......
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Item Nol
Numero
d'ordre /
Numero-

de orden

1

Trade descriptıon of goods and ma~s
and numbers, il any I
Oesignatiııın commerciale des marchandises et,
le cas echeant. marques et numerosl
Oesignacion comercıal de las r;ıercancias y,
en Su caso. marcas y numeros

2

Number Weight or
of piecesl volume!
Nombre
Poids ou
de piecesl volume!
Numero
Peso
de piezas o volumen
.

3

4

Value'l
Valeur' i
Valo,'

Country of origin"1
Pays d'origine" I
Pais de origen"

For customs usel
Reserve il la douanel
Reservado a la
aduana

5

6

7

TOTAL CARRIED OVERIREPORT/SUMA ANTERIOR

TOTAL or CARRIED DVER/TOTAL ou
TOTAL oSUMA Y SIGUE

A REPORTERI

.. Commercıal value in country/customs ierrrtory 01 issue and ,in its currency. unless stated ditfererıtly.1
.. Valeur commerciale dans Le pays.:'terril0ire douanier d'emıssıon et dans sa monnaie, sauf, ;~dication contraire.J
• Val.)r comercial en el pais/territorıo adt:ıənero de expedicıon y en su moneda. salvo ındıcaclôn eA contrario .

•• Show coun1ry 01 origin il dıfterent kom counıry1customs territory 01 issue of the carnel. usıng ISO country codes./
... Indıquer Le pays d'orıgıne 5'1) est dıHeren1 du paysf.terntoıre €louanie~ d'emıssion du camet. en u1ıll'Sant Le code internationə.llSO.1
•• Indıquese el pais de ongen Si fuera dıstınto de: paıs/tern1orıo adıəanero de expedıcıon de! cuaderno, utll4zando el codıgo internaciona! ISO
\
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ATA CARNET.No
CARNET ATA N°
CUADERNO ATA N°

REIMPORTATION COUNTERFOIL No ..•.•••••...••......•.
SOUCHE DE REIMPORTATION N" ......................... .
MATRIZ DE REIMPORTACION N° ......••••.....•...........

~em No(s)/Les marchancfısos ı\numı\riıes il la flste generale sous lo(s) numero(s)/Se han
rqir:nporta?o Sos mercancias consignədas an la lista general con əl (Ios) nO(5) •....

1. The goods described in the general list under

> •••• '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

~h~h '~e~~' i~;';pö;ariıy' exportƏd' ündə'r'cove'r' öie~p~;riatiôn·~cıie;.(s)

••••••••••••••••••••••••••

'NÖ(S)':::::::::::::::::::::::::::::'~"ihi~ ~met'ha~e'b~en ~~imPörted:'i

exportees temporairement sous le cauvert du (des) volet(s) d'əxFc0rtation numero(s) ............•••.•. du present camat ont ete reimportees·l·
que fueron exportadas temporalmente al amparo del (de ios) va antə(s) de səUdə numero(s) ............•..••...•••..•.•. del presente cuademo
han sido reimportados·
.

2. Other remarks·1 Autres mentions.. /Otras observaciones·

.......................................................................................................

6.

.......................................................................................................

3.

......................................
Customs office
Bureau de douane
Aduana

4.

................

5. ......... .1 .•....... .1., ........

Place
Lieu
Lugar

Date (year/month/day)
Date (annee/mois/jour)
Fecha (aiio/mes/dia)

.......................................
Signature and stamp
Signature et timbre
Firma 'Y ..!lo

.. " applıcablePS'1I y a lieu.rSi procede.

Instructions to the printer: Contlnuatlo~ı of Ihis sheet on the following page: Relmportation Part •••••• (Prlnt underneath)
Instruclions il l'lntention de I'imprlmeur: Suite de cetle page sur la page sulvante: Partle ,Reimportatlon ••.••. (imprimer en
dessous)
.
.
Aviso para la imprenta: La conlinu;ıci6n de esta pagina figura en la pagina slguiente, re-importatlon/reimportacI6n ..•.•. (se debe
incluir en esta pagina)
.

NOTES ON THE USE OF THE
ATA CARNET
1. Alı goods covered by the camel shall
be entered in columnas 1 to 6 of the
general lis!. 11 the space provided
for the general lisl on the reserve
01 the front covers is insufficient,
continuation sheets conforming to the
official model shall be used.
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NOTICE CONCERNANT L'UTIUSATION
DU CARNET ATA
ı.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
DEL CUADERNO ATA

Toutes les marchandises placees
sous le couvert du camet doivent figurer dans les colonnes 1 a 6 de la !iste
generale. Lorsque I'espaee reserve
eelle-ci, au verso de la couverture,
n 'esl pas suffisanl, il y a lieu d'utiliser
des leuilles supplemenlaires conformes au modele officiel.

1. Todas tas mercancias acogidas al
amparo del cuademo habran de figurar en los columnas 1 a 6 de la lista
general. Cuando el espocio reservado
a esta, al dorso de ta eubierta, no sea
suficienıe, se utilizaran hojas adicionales de eonformidad con el modelo

a

oficiaı.

2. In order to close Ihe general lisı, Ihe
totals of columns 3 and 5 shall be
enlered al the end of the list in figures
and in writing. If the general lisl
eonsists ol several pages, the number
ol the continuation sheets used shall
be stated in figures and in writing at Ihe
fool of the lisl on Ihe reverse ol the Ironl
cover.
The lists on the vouchers shall be
trealed in Ihe same way.

2.

A I'effet d'arrater la lisle generale, on
doit menlionner il la fin, en chiffres et
en !outes letıres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste generale comporte
plusieurs pages, le nombre de feuilles
supplementaires doit atre indique en
chiffres el en toutes letıres au bas du
verso de la couverture.
Les mames methodes doivent alre
suivies pour les listes des volets.

2. A los efectos de eerrar la lista generaı,
habran de consignarse al final, con
cifras y ən letras, Ios totales de las
columnas 3 y 5. Si la lista general esta
compuesta por varias p8ginas, el
numero de hojas adicionales debera
indicarse, con cifras y en latras, al pie
del dorso de la cubierta.
Habran de seguirse estos mismos
metodos en 10 que res:>ecta a las lislas
de 105 volantes.

3. Each item shall be given an item
number which shall be enlered in
column 1. Goods comprising several
separale parts (including spare parts
and accessories) may be given a
single item number. II 50. Ihe nalure,
Ihe value and, il necessary, the weighl
ol each separate part shall be entered
in column'2 and only the total weight
and v~'lJe should appear in columns 4
and 5.

3. Chacune des marchandises doit atre
affectee d'un numero d'ordre. qui doit
alre indique dans la colonne 1. Les
marchandises comportant des parties
separees (y compris les pieces de
rechange et les accessoires) peuvent
atre affeclees d'un seul numero d'ordre. Dans ee cas, il y a lieu de preciser,
dans la colonne 2, la nature, la valeur
et, en tant que de besoin, le poids de
chaque partıe, seuls le poids lotal et la
valeur ıotale devant figurer dans les
colonnes 4 et 5.

3. A cada una de las mercaneias se le
asignara un numero de orden, que se
indicara en la eolumna 1. Podra asignarse un solo numero de orden a las
mercaneias que incluyan partes separadas (incluidas las piezas de repub;;to
y los accesorios). En esle easo, debe, ra indicarse en la columna 2 la naturaleza, el valor y, en caso necesario, el
peso de cada parte, ya que en las
columnas 4 y 5 s610 deberan figurar el
peso y el valor lolales.

4. When making out the lisls on lhe
vouchers, the same ilem numbers
shall be used as on the generallis!.

4. Lors de I'elablissemenl des listes des
volets, on doit utihser les memes
numeros d'ordre que ceux de la lisle
generale.

4. Al elaborar las lislas de 105 volanles,
deberan utilizarse los mismos numeros de orden que en la hsta general.

5. To !acilitate customs control, it is
recommended
that
the
goods
(including separate parts thereol)
be
clearly
marked
with . the
corresponding item number.

5. Pourfaciliter le conlrôle douanier, il est
recommande d'indiquer lisiblemenl
sur ehaque marchandise (y compris
les parties separees) le numero d'ordre correspondant.

5. A fin de facilitar el conlrol ad ....... ,ero, se
recomienda indicar de forma legible en
cada mercancia (ineluso en las partes
separadas) el numero de orden
correspondiente.

6. ltems answering to the same
description may be grouped provided
that each item 50 grouped iıı given a
separate ilem number. ii the items
grouped are not of the same value, or
weight, their respective values, and, if
neeessary, weights shall be specilied
in column 2.

6. Les marchandises de meme nature
peuvent alre groupees, il. condition
qu'un numero d'ordre soit affecte il
chacune d'entre elles. Si les marchandises groupees ne sonı pas de meme
valeur ou poids, on doil indiquer leur
valeur el, s'il y a lieu, leur poids
respeetif dans la colonne 2.

6. Las mercaneias de una misma naluraleza podran agruparse, siempre que
se asigne a cada una :je ellas un
numero de orden. Si las mercancias
agrupadas no lienen el mismo valor 0
peso, habra de indicarse su valor y, si
procede, su peso respectivo, en la
columna 2.

7. ii the goods are lor exhibition, the
importer is advised in his own interest
10 enter in C, of the importation
voueher the name and address of the
exhibition and of its organizer.

7. Dans le cas de marchandises destinees li une exposition, il est conseille il.
I'importateur, dans son propre interet,
d'indiquer au point C du volel d'imporlation, le nom de I'exposilion et le lieu
ou elle se tienl ainsi que le nom et
I'adresse de son organisaıeur.

7. Si se trata de mercanciasdestinadas a
una exposiei6n, se aconseja al importador, en su propio interes, que indique
en el apartado C del volante de importaei6n el nombre de la exposici6n y el
lugar en que se celebra, asl como el
nombre y la direcci6n de su organizador.

8. The camel shall be completed legibly
and indelibly.

8. Le camet doit atre remp!i de maniere .
lisibıe el indeıebile.

8. EI. cuademo debera cumplimentarse
de forma legible e indeleble.

9. AlIgoods covered by the camet should
be examined and registered in the
counıry/customs territory ol departure
and for Ihis purpose should be
presented, together wilh the camel, 10
Ihe eustomsaulhorities Ihere, except
in cases where Ihe cusloms
regulations of thal country/eusloms
territory do not provide lor such
examination.

9. Toutes les marchandises couvertes
par le camel doivent atre verifiees et
prises en charge dans le pays/territoire
douanier de depart el y alre presenlees a cetıe lin, en mame temps que le
camet, aux autoritü douanieres, sauf
dans les cas ou eet examen n'esl pas
prescrit par la reglementation douaniere de ee payslterritoire douanier.

9. Todas las mercancias amparadas por
el cuademo habran de ser examinadas y registradas en əl pais/territorio
aduanero de salida y p'esenlarse a tal
fin, al mismo tiempo que el euademo. a
sus autoridades aduaneras. salvo en
Ios casos enque dicho examen no sea
preeeptivo en virtud de la reglamenlaei6n aduanera de dicho pais/territorio
aduanero.
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GENERAL UST/LlSTE GENERALE/LISTA GENERAL

Nol
Numero
d'ordrel
Numero
de orden

Trade deşcription of goods and markş
; and numbers, nsnyl
Oılaignalioncommercialə des marchandises et,
le cas ıleheant, marques et numt!rosl
Oesignaciôn comercial de la. marcanclas Y.
en su caso, marcas y nunı°'T)s

t

2

Həm

Number Weightor
of piece.ı voIumel
Nombre
Poids ou
de ~iƏcasl voIumEil
NUmero
Peso
de piezas ovctUl!':3n

3

4

Valuə"1

Valeu'"
Vb.lor·

5

Country of origin-I
Pays d'origine""1

Pais de origen"·

..

6

TOTAL CARRIEO OVER/REPORT/SUMA ANTERIOR

.

TOTAL or CARRIEO OVER/TOTAL ou A REPORTERI
TOTAL 0 SUMA Y SIGUE

00_.

" Commərcıaı vaıu. in country/customs leıTitOıY ol is&ue and in iia
uniess staıed dilferently.l
.. VaJeur commert.\ale dans le paysJtenitoire douanier cr4miss1on et dans ta monnaie. sauf indicaUon conttaireJ
• Valor cpmercial en eı pafs/territorio actuanero de expediciOn y en su moneda. satYo indicad6n ən contratio.
.- Show eeunııy ol orlgin Hdifferent from counııy/CUSIoms leıTitOıY 0i1ssıJe ol the cameı. usitıg 150 COUntrY codeo.l
.
..
•• Indiquer le pays d'Oligine $'jl est diff8rent du pays/terrltolre douanier d'6mtssion du camat. ən utiUsant le code inten'ıatıoııaı lSOJ
- Indiquese.1 pais de oıigen si Iu.,. dislinto de! pals/ıemıorio aduanero de expediclôn de! cuademo. uııUzando əl c:ôdigo i_aı 150.

For cuslom. usel
il la douanel
Reservado a la

Rəseıve

aduana

7
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FOR ISSUING ASSOCIATlON USE/Reserve 8 l'assoçiatJon
emetlrice/RESERVADO A LA ASOCIACION EXPEOIDORA

A. HOLDER AND ADDRESSITdulaire et adressel
TITULAR Y DIRECCION

G. REIMPORTATION VOUCHEP. Nol ....................... _ ..
Vole! de reimportalion n°1 .•... , .•.........•.•..••.••.•.•..•.••
VOLANTE DE REIMPORTACION N° .........•.... : •••.•.•..

·R R A

E EE
I I I

M M M

(a) ATA CARNET Nol
Camet ATA nOI
CUADERNO ATA N°

p P P
000r-__________________________________
-+________________________________

~ ~ ~

S. REPRESENTED SY'lRepresenle par'/REPRESENTADO POR'

~

(b) ISSUED BY/Delivre parlEXPEDIDO POR

AAA
TTC
I I i
oOôr-__________________________________
-+________________________________

NNN

C. INTENDED USE .OF GOODSIUlilisal;on prevueQes marchan·
dises/UTILlZACION PREVISTA DE LA MERCANCIAS

(c) VALID UNTILlVaJable jusqu'aulVAUDO HASTA

................... 1 ................... 1 ...................... . .
year
annee
afio

D. MEANS OF TRANSPORT'/Moyens de

Irans~ort'l

~

month
mois
mes

day (inclusive)
jour (inclus)
dia (inclusive)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reserve 8 [a douanel
RESERVADO A LA ADUANA

MEDIOS DE TRANSPORTE'

H. CLEARANCEON REIMPORTATION/Dedouanement il la
reimportation/DESPACHO A LA REIMPORTACIÖN
E. PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, eıe.)'1
Details d'embəllage (nombre, nature, mərques, eıe.)' 1
DATOS DEL EMBALAJE (numero, naturaleza, marcas, elc."
F. REIMPORTATION DECLARATIONI
Declaralıon de 'reimportationl
DECLARACION DE REIMPORTACIÖN

1. duly authorized.l Je soussigne. dümenl eutorise,lVo. el abajo

fırmante. debıdamente autorızado:

(a) declare that the goods enumerated in thehst oveneaf and
described in the generallisı under item No(s)/declare quə Iəs
marchəndises enumerees lə liste figurant au verso et reprises
il la Iısle generale sous Ie(s\ nlı""ero(s)/oeclaro que las
mercancias enumeradas ən la hsta quə figura al dorso e
incluıdas en la hsla general con əl (Ios) numero(s):

a

(a) The goods relerred toirı para!jraph F (a) and (b) oftheholder's
declaration have been relmı\Orted.· 1 Les marchandises
visees aux points F (a) et (b) de!" declaralion ci-contre ont ete
reimportees!/Se han reimportado las mercancias a que se
refieren en los apartados F. a) y b).'·
(b) This voucher must be forwarded to the customs office at':1
Le present volet devra lııre transmis au bureau de douane
de':/EI presente volante habra de ser remitido a la Aduana
de':
(c) Other remarks":1 Autres mentions':IOtras obseıvaciones':
AtlA/En .......................................................... ..
Customs olllcet'Sureau de douanel Aduana

.....................................................................
were ıemporarily exported under cover ol əxportation
voueher(s) No(s)/onl ele exportees temporairemenı sous le
couvert du (des) volet(s) d'exportation numero(s)/sə exportaron
temporalmente al amparo del (de 105) volanıe(s) de exporta·
ciôn nO(s)

.......... 1.......... 1.......... ·
request duty·free reimportation of the səid goods;/demande la
rıiimponation en Iranehise de ces marehandlses;/solicito la
reimportaci6n en Iranquieia de diehas mercarıcias.

Da!e (year I month 1day)
Da!e (cınnee/mois/jour)
Fecha (ano/mes/dia)

Signature and slamp
Signature et timbre
Firma y seHo

(b) declare tha! the said goods have not undergone any process
abroad, exeept lor those described under No(s)':/declare que
lesdites marehandises n'ont subi aucı.ıne ouvraison I'etranger,
sauf celles enumerees soı,ıs le(s) numero(s)':/cleclaro que
eslas mercancias no han sulrido elalıoraci6n en el eıctranjero,
salvo que las ciladas con el (105) nO(s)'

a

(c) declare that goods ol the fəllowing item No(s) hay!! not been Place
reimponed':/declare ne pas reimporter les marchandises Lieu
reprises ci·dessous səus le(s) numero(s) suival'lt(s)":/declaro Lugar ................ .
que no reimporto tas mercancias que se indican a continuaciôn
con el (Ios) nO(s) siguiənte(s)':
Name

Date (year/month/day)
Oaıe (annee/", :i~/jour)
Fectıa (ai\ofmes/.dial ..... .I ...... I .... ..

Nəm

Nombre .............................................................. .

(.d) conlirm lhat the information given is \rue and completə.l cert~ie
sinceres et completes Ies indications portees sur le present Signature
volet./certifico que las irıdicaciones que figuran ən el presente Signalure
volanle son ciertas y completas.
Firma ................................................................. .
'II

applıcablel'S'ji

Y8

lieu.rSı

pt'ocede.

•
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10. ii the camat hes 'bəen completed in
a language other' than that of
the country/customs " ..'te>ry of
importation. tha customs authorities
may require a transtation.

10. Lorsque le camət əst rempl; dans une
autre tangue quə celle du paysllemtoire douanier d'impoıtatiOn, les aulo/ites douanieres peuvent exiger une
traduc\ion.

10. Cuando se cumplimente al cuademo
ən una lengua distinta də la del pafsl
tərritorio eduanero de impoıtaci6n, tas
əutoridades aduaneras podran əxigir
su traducci6n.

11. Expired camels and caməls which the
holder does not intend to use aga;n
shall be retumed by him to the issuing

11. lə titutaire resmuə il rassocia~on
emettriee les camets p6rimes ou dont il
n'a plus I'usage.
'

11. EI titutar reştituira a la asociaci6n expeöıdora ios cuademos caducados 0 que
ya no utilice.

used

12. Toute indication chiffrƏə doit ətrə əxpri
en chiffres arabes.

12. Las indicaciones expresadas en cifras
habrıln də serlo an numeros arabes.

13. In accordanee wi!h ISO Standard
8601, datəs must be enlerad in the
following order. year/monthlday.

13. Confonnement il ta normə ISO 8601,
Iəs dates doivent ətrə indiquees dans
I'ordre suivant annƏe/moisljour.

13. Con arreglo a ta nonna ISO 8601, tas
fəchas debəran indicarse ən el orden
siguiente: ailoImesldia.

14. When blue customs !ransi! sheels are
used, the holder is required 10 prəsen!
the came! 10 the cus!oms offiee placing
the goods in customs !ransi! and
subsequently, wi!hin the !ime !imi!
prescribed for customs transil, to
the specified customs 'office of
destina!ion'. Customs must stamp and
sign the customs transit vouchers and
counterfoils appropriately at each
stage.

14. Lorsqu'il est fait utilisation des fəuillelS
bıeus pour une op8ration de transK
douanier, le mulaire est tenu de presentər son camet au bureau de mise
en transi! douanier et uHerieurernent,
dans les delais fixes pour cette opera·
!ion, au bureau designe comme -bure'
au de destination. de I'operation də
transit douanier. Ləs services dou'
aniers ont I'obligation de donner aux
souches et aux yolets de ees feuillets
ta suite qui convient.

14. Cuando se utilicen hojas azules para
una operaci6n də transito aduanəro, el
tnutar dəbera presentar su cuaderno
en la aduana də despacho a transito
aduanero y posteriormente, ən el plazo fijado para əsa operaci6n, ən la
aduana designada como -Aduana de
dəstino. de la operaci6n de transito
aduanero. Los servicios aduaneros
tienen la obligaci6n de dar el curso
perlinente a las matrices y yolantes de
dichas hojas.

association~

12. Arabic numeralS
throughout.

shall

be

mee
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Appendice LI de I'annexe A
Appendi:r Jl to Annex A
Apindice LI al Ane:ro A

MODE-LE DE CARı"IET CPD
MODEL OF CPD CARNET
MODELO DE CUADERNO CPD

Touıe,

le,

menıions

imprimees du

cameı

Les dimensions du

CPD

cəmcı

sonı

CPD

rCdigees en fraDçais ct eD

iOnı

anglaİs,

21,,29.7 cm,

L'association emenrice doit faire figurer san nom sur ehacun de< volet. et fairc
İDitiale. de la chaine de garantie a laquelle cUe esı affiliee.

suİvrc

ee nom de<

The CPD camet is printed in English aod Freneh.
The size of

ıhe

CPD

cameı

shall be 21" 29,7 cm.

The i.. uing association .hall in.er! its nam. on each vouch.r and .hall includ. the initials of the
international guaraııteeing chaİn ıo which it belongs.

Toda, 1.. indicaciones impresas en

cı

cuad<rno CPD

<sıan

rcdaetadas en france.

° en ingıes.

La, dimensiones del cuaderno CPD son de 21,,29,7 em.
La asociaciôn expedidora d.bera indicar su nombre en cada volantc y, a
cadena de garantia a que esıe afıliada.

eonıinuaci6n,

la. iniaales de la

1

Halder and address/Titu!aire et adresseJ
Titulər y direcci6n

2

CPO
No!N'!N'

.

Valid for nol more than one year, tha! is untillValldite n'excedant pas un an, soit jusqu'au!
Valido por un perfodo no superior a un ano, əs decir has1a
......•................................ _.... , ...............•.........• incıusivelinclus/indusive

3
4
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BOE num. 246

Issued byJDelivre par/Expedido per

The validity of this camat is subject ta compliance by the holder during this period with the
customs law~ and regulations of the countrias/customs territories visited/Ce camat Testə
valəble sous rəserve que le titulaire na cesse de remplir, pendant cettə periode, las conditions
prevues par Iəs Jois et reglement dOIJ.."inlers.du pays/territoire douanıer vlsihHEI presente
cuademo sera valido siempre que e! titular na deje de cumplir, durante əste periodo, ıas
condic:ıones previstas por las leyes y reglamentos aduaneros del pais/territorio aduanero
visitado

5

Validity extended. until/Vaıidite proronge~ jusqu'au/Validez 'prorrogada hasta

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAINE DE GARANTlE INTERNATIQNALE
CADENA DE GARANTiA INTERNACIQNAL

6

CARNET CPO CARNET
Cuaderno CPO

7

For means of transport/Pour moyens de transport {-}/Para medios de transporte

CONVENTlON ON TEM"ORARY ADMISSION
CONVENTION RELATlVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE
CONVENIO RELATlVO A LA IMPORTACION TEMPORAL

8

This camel is issued for the means of transport registered inl
Ce camet est delıvrə pour Le moyen de tı:ansport immatrieule enl ... " ............ _...... .
EI presente cuademo ha sido expedido para el media de transporte matrieuıado en

under Nol
sous Le numero/ ..

con et n°

9

This carnet may be used in the countrieslcustoms territories IIsted on the back cover of this document, under the guarantee of the
approved associations indicated.

10

it is issued on condition that the hoıder re-exports the means of transport within a specified period and complies with the customs '!aws and
reguıat!"n~ rtı.1atırıg to the temporary admission of means of transport in the countries/customs terrıtories visıted under the guarantee, in each
counıryicustoms terntoıy where the document is valid. of the approved association affiJiated to the undersigned intemational guarantee
ehain.
On expiry. the camet must be retumed to the issuing association.

9

Ce carnet peut atra utilise dans·les paysJterritoires douaniers quJ flgurent au d05 de la couverture de ee document, sous La garanti. des
,
' associatJons agreees lndiquees.

10

A charge paur le titulaire de reexporter le moyen de transport dans un delai imparti et de se confomıer aux !ois et reglements douaniers sur
I'admission temporaire des moyens' de transport dans les pays/territoires douaniers visi1es. sous La garantie. dans chaque pays/territoire
douəniər ou le document eşt valable. de I'association a9reee, affihee A la ehaine de garantie intemationafe soussignee.
.
A I'expiration, le camet doit etra restitue I'association emettrice.

a

9
10

Este cuaderno podri utifizarse en IQs paises/terrltOflos aduaneros que figuran al dorso de 'Ə cubierta de
garəntia' de las asociaciones autorizadəs que se indicən

əst.

documento, con la

EI titular tien. la obligaci6n de reexportar .1 medio de transport. en un plə;<o fijo y de ajustarse a las leye. y reglamentos aduaneros sobre la
importaciôn temporal de los medios de tran.sporte ən 10$ paises/territorios aduanəros visi1ados. con la garantia. ən cada pais/territorio aduanero
en que sea vatido el documegto, de la asociaci6n autorizada afiliada a la cadena de garaatia internacionat infraescrita.
.
. A su vencimiento, el cuademo debera restituirse a la asociaci6n expedidora

11

Issued at/Dôlivrô alExpedido en ., ............. : ....... , ...... , ..... , ..... thellel.1 ............ .

12

Signature of intemation~1 '1uarantee ehainl
.
Signature de la chaine de garantie intemationale/
Firma de la cadena de garantia- intemacional

13

(") see reverse sideiVoir

versı:ılVease aı

dorso,

Signaturə of issuinr ~ssociationl
Signature de rassociation emettricel

Finn.a de la asociaci6n .xpedidora

......... 19 ...... .
Holder's signaturel
Signature du titulairel
Firma de! titular
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4

DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT ISIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT IDESCRIPCION DEL MEDIO DE
TRANSPORTE

5

Regıstered in/lmmatricule en/Matriculado ən .... _.................. ~ .................... under NO/$oUS le

6

VeƏf of manufacture/Annee de construction/Ano de construcciôn

7

Neı

8

Value/ValeUf IValor

9

Chassis No/Chassis nO/Bastidor n

nO/con el n° ..................... .

a

For officia! use/Reserve I'administration/
Reservado a la Administraci6n
weighl (kg)/Poids net (kg)IPeso nelo (kg)

0

10

Make/Marque/Marca

11

Engine No/Moteur nCl/Motor n°

12

Make/Mərque!Marca

13

NO 01 cylinders/Nombre de cylindres/Numero de ci!indros .............................. .

14

Horsepower/Nombre de chevaux/Numero de caballos

15

Coachwork/Carrossef'ie/Carroceria

16

Type (car. lorry .. /voiture,

17

Cafaur/Cou!eurIColor ........ .

18

UpholsteryfGarnı1ures in1t~rieures/Tapjcer!a

19

Na ot seats or carryıng capacitylNombre de places ou charge utilelNümero de plazas 0
capacidad de carga ............................................. : ......................... .

20

Equipment/Equipement/Equipamiento

............................... _...... ,_ .....•.........................

camıon

.. )lTıpo (coche, cami6n.-:.)

..

<"

.........................................

.

Radio (make)/Apparei! radio (marque)/Radio (marca) ............ .

21

Spare tyres/Pneus de rechangelNeumaticos de recambio

22

Other partJcularsf Divers/Varios

23

,--_.

ı

__._--------Extensıorı

of vatidityiProtongatian de La

vaıidiH~/Prôrrogə

de validez

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

._-j

BOE

num. 246
CARNET

1

2
3
4
5
6
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CPD

CUADERNO

COUNTERFOIL

SOUCHE

Importation intoJL'entree ən/la importaciôn en .....•
~,
of the means of transport described in this carnet/du mayen de
transport i del medio de transporte descrito en esle cuademo
p

••

•••••••••

......

took plac:e on!a eu lieu le/ha tenido fugat el .. ........
-,-' ....
at the customsoHice of/par!e bureau de douane de/por la aduana de
..........••.. .............. .............................................
,

MATRIZ 1')

CPDI

VafKl unlillVplable jusqu'aul
Valida hasıa ......................

No/N°/~

Exportation from/La sortie de/La exportaci6n de ••.........•.........
took place on!a eu lieu lelha tenido lugar əl ... ,. _................ _...
at the customs otfıce oflpar le bureəu de douane de/por La aduana də

. ............ . ... -............. -............................................

Slamp

Stamp

Timbre
5ello
7

Customs ofticer"s signatureJ
Signature de ragent de la douanel
Firma del funcionario de la aduana

CARNET

CPD

CARNET

Timbre

S.lIo

..................................

Customs ofticer's signaturel
Signature de f'agent de ı. douanel
Firma del funcionario de la. aduana

EXPORTATION VOUCHER

VOLET DE SORTIE

5

DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORTIDESCRIPC!6N DEL MEDIO DE
TRANSPOATE
Registered in/lmmatricule en/Matriculado en ...... , ................
under No/sous le numero/con el nQ ................................ ,

7
8

Neı weighı

(kg)/Poid.

nəl

(kg)IPeso nelo (kg) •.•.••••..••......•...

21
22

Value/Valeur/Valor ................................................ , ...
Chassis No/Chissis nQ/Bastidor n° ...............................
Make!Marque/Marca ..................................................
Engine' No/Moteur nQ/Motor n° .....................................
Make/Marque/Marca ..................................................
No of cylinders/Nombre de cyltndres/Nümero de cilindros ........
Horsepower/Nom~re de chevaux/Nurnero de caballo$ ............
CoachworkJCarrosserie/Carroceria ...............................
Type (car, lorry _. .Ivoiture, camion .. .)/Tipo (coche. camiôn ... )
Co!ourJCouıeur/Color .................................................
Uphoıstery IGarnitures interieures/Tapiceria
Na ot seats or carrying capactty/Nombre de places OU charge utile/
Numero de plazas 0 capacidad de carga •.......••.•..••...........•
Equipment/Equipement/Equipamiento
Radio (make)/Appareil radio (marque)/Radio (marca) .............
Spare tyres/Pneus de rechange/Neuma1icos de recambio ........
Ot!ıer particularsiOivers/Varios ......................................

23

.......... , ................................................................

12
13
14

15

16
17
18

'9
20

........................

CARNET

CPD

CARNET

IMPORTATION VOUCHER

Holder (name. address)/Tıtulaire (nom, adresse)1
Titular (nombre. direcci6n)

..

........................... ........

. ...................................

Date of exportationl
Date de sortiel

Customs office of exportationl
Bureau de douane de sortiel
Aduana de eXj')rtaci6n

~

Fecha de exportaci6n

Voucher registered under No/Volet enregistre sous Le numero/Volante
registrado con el niL ........•••••...••.. :...................... . ......•..

Stamp
Timbre
5ello
Customs officer's slgnaturel ..............................
Signature de "age"t de La douanel
Firma del funcionario de La aduana

de . .......................................................... , .............

where the camet was registeted under number/oü Le camel a əte
enregistre $Ous Le numero/en la que se ha registrado el cuademo con
eL n Q...........................-............................................

VOLET O'ENTREE

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Valid untillValable jusqu'aul
V4I1da has!a

No/N°/N°

---

bylDelivnı

inclusive/inclus/inclusive

par/Expedido por

DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT/DESCRIPCIÖN DE MEDIO DE
TRANSPORTE
Registered in/lmmatricule en/Matriculado ən .•..•.••••..••....•....
Year ol manufacturel Annee de constructionl Ano de contrucci6n
Nəl weighl (kg)IPoids nət (kg)/Peso nelo (kg) .••..•••.....••.•.••••
ValuelValeurlValor ......•.•.•••.........•.•..•..•..•.••.••.•••••..••.•
Chassis No/Chissls nO/Bastidor n° ............. ~ ..................
MakelMarque/Marca .•.•..•..•...••...•••..••.•.....•.•••••••••...••••

Englne No/Moteur nO/Motor'" .....................................
MakeJMarque/Marca ..................................................
No of cyI!nders/Nombre de cY1indres/Nümero de cilindros ........
Horsepower/Nombre de chevauxJNumero de caballos ............
Coach\Vl')rk/Carrosserle/CərrocerJa

under No/sous Le numero/con

21
22

23

.... -...................... , ................................................

əl

n°

...................................

....................................

....................................

Date of importalionl

Custom. oIfice of importationl

Qate d'entreel

Fecha de exportaci6n

. Bureau de douane d'entreel
Aduana de exportactiôn

Voucher registered under No/Volet enregistre sous le numero/Volante
registrado con el n° ................ ~ .....................................

Slamp
Tımbre

............... ..............

Type (car, ıorry .. ./voiture, camion .. J/Trpo (coche. camiQn •••)
Colour/Couleur!Color .................................................
Upholstery/Garnitures interieures/Tapiceria ....................•: ..
. No of seats or canying capacity/Nombre de places ov charge utilel
Numero de plazas 0 capacidad de carga ............................
Equipment/EquiPe~nt/~quipamiento .
Radio (make)! Appareıl radıo (marque)/Radlo (marca) .............
Spare fyres/Pneus de rechange/Neuma.ticos de recambio ........
Other particulars/Divers/Varios ......................................

20

VOLANTE OE IMPORTACIÖN (')

CPDI
I.sued

3

.............

To be retumed ta the customs office of importation atı A. renvoyer au
bureau de douane crent~e deJDebe remitirse a La aduana de entrada

2
4

.

I••ued by I Delivre parIExpedido por

Year of manufacture/Arinee de construction/Ai'ıo de construcciOn

10
11

V4Iido ha.la

incIusive I incius I inclusive

,

6
9

Valid untiJlVafabte jusqu'aul

No/NQ/NQ

3

4

VOLANTE DE EXPORTACIÖN i')

CPDI

Holder (name, address)/Titulaire (nom. adresse)1
Titular (nombre, direcci6n)

2

....................................

S.11o
Customs officer's signaturel Signature de .'agent de la douanel
Firma del funcionario de La aduana .................•...............•..
Ni!!: The customs officer musf: fiU in the lines indicated on the above
voucherlLa douane d'entree Gtoit remplw le voIet de some
ci-<:tessus aux lignes indiquees/la aduana de impeıtaciôn debera
eum~limentt. .. tas lineas que se indican dəf volante de expoı1aci6n
antenor.
e:ıtportation
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This carnet may be used in the following countriesl customs territorles under the guarantee of the following associationsl
Ce carnet peut etre utilise dans les pays/territolres douanlers sulvants, sous la garantie des associations sulvantesl
El presente cuademo podni utilizarse en 108 paises/terrltorlos aduaneros slgulentes, con la gerantfa de las asociaciones
8lgulentes.

(LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TERRITORIES AND APPROVED ASSOCIATIONS)
(LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGREEES)
(USTA DE LOS pAiSES/TERRITORIOS ADUANEROS Y ASOCIACloNES AUTORIZAOAS)

ANEXOBl
Anexo relativo a las mercancias destinadas a ser presentadas 0 utilizadas en una exposici6n, teria, congreso 0 manifestaci6n similar
CAPITULO I
Defınici6n

Articulo 1.
Para la aplicaci6n del presente Anexo, se entendera
por manifestaci6n:
1) Las exposiciones, farias, salones y manifestaciones similares comerciales. industriales. agrarias y de
artesania.
2) Las exposiciones 0 manifestacionas organizadas
principalmente con fines filantr6picos.
3) Las exposiciones 0 manifestaciones organizadas
con fines principalmente cientificos. tecnicos. artesanales. artisticos. educativos 0 culturales. deportivos. religiosos 0 de culto. para promover el turismo 0 tambien
para contribuir a una mejor comprensi6n entre los pueblos.
4) Las reuniones de representantes de organizaciones 0 agrupaciones internacionales.
5) Las ceremonias y manifestaciones de caracter
oficial 0 conmemorativo.
Con excepcion de las exposiciones organizadas con
caracter privado en tiendas 0 locales comerciales a fin
de vender mercancias" extranjeras.
CAPITULO ii
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
1. Se beneficiaran de la importaci6n temporal con
arreglo al articulo 2 del presente Convenio:
a) Las mercancias que se destinen a ser expuestas
o que yayan a constituir el objeto de una demostraci6n
en una manifestaci6n, incluido el material mencionado
en los anexos al Acuerdo sobre importaci6n de objetos
de caracter educativo, cientifico 0 cultura!. UNESCO.
Nueva York, 22 de noviembre de 1950, y en su Protocolo, Nairobi, 26 de noviembre de 1976.
b) Las mercancias que se destinen a ser utilizadas
para la presentaci6n de productos extranjeros en una
manifestaci6n. como son:
i) Las mercancias necesarias para la demostraci6n
de las maquinas 0 aparatos extranjeros expuestos.
ii) EI material de construcci6n y de decoraci6n,
incluido el equipo electrico, para las casetas provisionales de los expositores extranjeros.

iii) EI material publicitario y de demostraci6n que
se destine manifiestamente a ser utilizado para la publı
cidad de las mercancias extranjeras expuestas, como
grabaciones sonoras y de video, peliculas y diapositivas,
y los aparatos necesarios para su utilizaci6n.
c) EI materiaL. incluidas las instalaciones de interpretaci6n, los aparatos de grabaci6n de. sonido y. de
video, y las peliculas de caracter educatıvo, cıentıfıco
o cultural, que se destine a ser utilizado en reuniones,
conferencias 0 congresos internacionales.
2. Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas en el presente Anexo:
a) EI numero 0 la cantidad de cada articulo importado debera ser razonable teniendo en cuenta su destino.
. b) Las condiciones estipuladas en el presente Convenio debaran cumplirsa a satisfacci6n de las autoridades aduaneras del territorio de importaci6n temporal.
CAPITULO iii
Disposiciones varias
Articulo 3.
En tanto se beneficien de las facilidades previstas
en el presente Convenio. las mercancias que se encuentren en situaci6n de importaci6n temporal no podran,
excepto si la legislaci6n nacional del territorio de importaci6n temporallo permite:
a) Ser prestadas, alquiladas 0 utilizadas mediante
una retribuci6n; 0
b) Transportadas fuera dellugar de la manifestaci6n.
Articulo 4.
1. EI plazo de reexportaci6n de las mercancias
importadas para ser presentadas 0 utilizadas en una
exposici6n, feria, congreso 0 manifestaci6n similar sera
de al menos seis meses a partir de la fecha de importaci6n temporal.
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 del
presente articulo, las autoridades aduaneras autorizaran
a los interesados para que puedan deıar en el terrıtorıo
de importaci6n temporal las mercancias que yayan a
ser presentadas 0 utilizadas en una manifestaci6n posterior, siempre que se ajusten a 10 dispuesto en las leyes
y reglamentos de dicho territorio y que las mercancias
sean reexportadas an el plazo de un ano a partir de
la fecha de su importaci6n temporal.
Articulo 5.
1. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 13
del presente Convenio, se concedera el despacho a consumo con franquicia da los derechos e impuestos de
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importaci6n y sin aplicaei6n delas prohibieiones 0 restricciones a la importaci6n. a las mercanclas siguientes:
a) PeEluenas muestras representativas de mercanCıas extranjeras expuestas en una manifestaci6n. incluidas las muestras de productos alimenticios y bebidas.
importadas como tales m~stras 0 que se hayan confeccionado en la manifestaci6n utilizando para ello mercanclas importadas a grane!. siempre y cuando:
i) Se trate de productos extranjeros suministrados
gratuitamente y que sirvan unicamente para distribuciones gratuitas al publico en la propia manifestaci6n. para
su utilizaei6n 0 consumo por las personas a quienes
se hayan distribuido.
ii) Dichos productos sean identificables como muestras de caracterpublicitario y de escaso valor unitario.
iii) No se presten a la comercializaci6n Y. en su caso.
se preparen en cantidades inconfundiblemente mas
pequenas que las contenidas en el embalaje mas pequeno de los vendidos al por manor.
iv) las muestras de productos alimenticios y de
bebidas que no se distribuyan en un embalaje con arreglo
al apartado iii) anterior se consuman en la manifestaci6n;
y
v) En valor global y la cantidad de las mercanCıas
sean razonables. en opini6n de las autoridades aduaneras del territorio de importaci6n tempora!. habida
cuenta ıle' la naturaleza de la manifestaci6n. del numero
de visitantes y de la importancia de la participaci6n del
expositor en la manifestaei6n.
b) Mercancfas importadas unicamente para su
demostraci6n 0 para la demostraei6n de maquinas y
aparatos extranjeros presentados en la manifestaei6n y
que se consuman 0 destruyan en el curso de dichas
demostraciones. siempre y cuando el valor global y la
cantidad de las mercanclas sean razonables. en opini6n
de las autoridades aduaneras del territorio de importaei6n tempora!. habida cuenta de la naturaleza de la manifestaci6n. del numero de visitantes y de la importaneia
de la partieipaei6n del expositor en la manifestaci6n.
c) Productos de escaso valor utilizados para la construcei6n. el acondicionamiento y la decoraci6n de iəs
casetas provisionales de los expositores extranjeros que
concurran a la manifestaei6n (pinturas. barnices. papel
pintado. etc.). destruidos por el mero hecho de su utilizaci6n.
d) Impresos. catalogos. prospectos. listas de precios. carteles de publicidad. calendarios (ilustrados 0 no)
y fotograffas sin marco que se destinen manifiestamente
a ser utilizados como material de publieidad de las mercanclas. siempre que:
i) Se trate de productos extranjeros suministrados
gratuitamente y que sirvan unicamente para distribuciones gratuitas al publico en el tugar de la manifestaei6n;
y
ii) EI valor global y la cantidad de las mercancfas
sean razonables. en opini6n de las autoridades aduaneras del territorio de importaci6n temporal habida
cuenta de la naturaleza de la manifestaci6n. del nılmero
de visitantes y de la importancia de la participaei6n del
expositor en la manifestaei6n.
e) Expedientes. archivos. formularios y otros documentos que se destinen a ser utilizados como tales en
el curso de reuniones. confereneias 0 congresos internaeionales 0 con ocasi6n de los mismos.
2. lo dispuesto en el apartado 1 del presente articulo no sera aplicable a las bebidas alcoh6licas. tabacos
y combustibles.

29729

Artfculo 6.
1. EI reconocimientə y el despaolıo aduanero de
importaei6n y de reexportaei6n də las mercancfas qUlı
vayan a ser 0 que hayan sido presəntadas 0 utilizadas
en una manifestaci6n se efectuara. siempre que sea posible y oportuno. en el propio lugar Qe la manifestaei6n.
2. Cada Parte contratante siernpre que 10 estime
adecuado. teniendo en cuenta la importancia de la manifestaci6n. procurara abrir por un per/odo de tiempo razonable una aduana en el propio recinto de la manifestaci6n organizada en su territorio.
Artfculo 7.
los productos que ineidentalmente se obtengan
durante la manifestaei6n. a partir de mercanCıas importadas temporalmente. con motivo de la demostraci6n
de miiquinas 0 apartados expuestos. se regiran por 10
dispuesto en el-presente Convenio.
Artfculo 8.
Cada Parte contratante təndrii derecho a formular
una reserva. en las condiciones previstas en el artfculo
29 del presente Convenio. ən 10 que se refiere a 10 dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artfculo 5 del
presente Anexo.
Artfculo 9.
A su entrada :en vigor. el presente Anexo derogara
y sustituirii. con arreglo al articulo 27 del presente Convenio. əl Convenio aduanero relativo a las faeilidades
concedidas para la importaei6n de mercaneias destinadas a ser presentadas 0 utilizadas en exposiciones. ferias.
,congresos 0 manifestaciones similares. Bruselas. 8 de
junio de 1961. en las relaciones entre las Partes contratantes que hayan aceptado el presente Anexo y que
sean Partes contratantes en dicho Convenio.

ANEXOB2
Anexo relativo al material profesional
CAPiTULO I
Defınici6n

Artfculol.
Para la aplicaci6n del presente Anexo. se entendera
por material profesional:
1. EI material de prensa. de radiodifusi6n y de televisi6n necesario para los representantes de la prensa.
de la radiodifusi6n 0 de la televisi6n que visiten el territorio de otro pais con el fin de realizar reportajes. grabaeiones 0 emisiones en el marco de programas determinados. En el apendice I al presente Anexo figura una
lista ilustrativa de estə materiaL.
2. EI material einematogriifico necesario para una
persona que visite, əl territorio de otro pafs con el fin
de realizar una 0 varias peliculas determinadas. En el
apendice ii al presente Anexo figura una lista ilustrativa
de este materiaL.
3. Cualquier otro material necesario para el. ejercicio
del oficio 0 la profesi6n de una persona que visite el
territorio de otro pafs para realizar un trabajo determinado. Queda excluido el material que hava de utilizarse
para la fabricaci6n industrial. el acondieionamiento de
mercanCıas o. a menos que se trate de herramientas
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de mano. para la explotaci6n de recursos naturales. para
la construcci6n. reparaci6n 0 conservaci6n de inmuebles.
para la ejecuci6n de trabajos de movimiento de tierras
o trabajos similares. En el apendice iii al presente Anexo
figura una lista ilustrativa de este materiaL.
4. Los aparatos auxiliares del material mencionado
en los apartados 1. 2 y 3 del presente articulo y los
accesorios correspondientes.
CAPiTULO ii
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
Se beneficiariin de la importaci6n temporal con arreglo al articulo 2 del presente Convenio:
'
a) EI material profesional.
b) Las piezas sueltas importadas para la reparaci6n
de material profesional importado temporalmente en virtud de la letra a) del presentı;ı articulo.
CAPiTULO III
Disposiciones varias
Articulo 3.
1. Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas en el presente Anexo. el material profesional
deberii:
a) Pertenecer a una persona estllblecida 0 residente
fuera del territorio de importaci6n temporal.
b) Ser importado por una persona establecida 0 residente fuera del territorio de importaci6n tempora!.
c) Ser utilizado exclusivamente por la persona que
visite el territorio de importaci6n temporal 0 bajo su propia direcci6n.
2. La letra c) del apartado 1 de! presente articulo
no se aplicarii al material importado para la realizaci6n
de una peHcula. de un programa de televisi6n 0 de una
obra audiovisual en ejecuci6n de un contrato de coproducci6n de que sea parte una persona establecida en
el territorio de importaci6n temporal y que sea aprobado
~or las autoridades competentes de dicho territorio en
el marco de un acuerdo intergubernamental de coproducci6n.
3. EI material cinematogriifico. de prensa. de radiodifusi6n y de televisi6n no debera ser objeto de un contrato de alquiler 0 un contrato similar en que sea parte
una persona establecida en el territorio de importaci6n
temporel. quedando entendido que esta condici6n no
sera aplicable en caso de realizaci6n de programas cornunes de radiodifusi6n 0 de televisi6n.
Articulo 4.
1. La importaci6n temperal de los materiales para
la producci6n y la emisi6n de reportajes de mdiodifusi6n
o televisi6n. y de 105 vehiculos esıəecialmente adaıətMIos
para la radiodifusi6n 0 televisi6n y sus equipos. importados por erganismos publicos 0 privados autorizados
a tal fin por las autoridades aduaneras del territorio de
importaci6n temporal. se concedera sin que se eədja
documento aduanero y sin dep6sito de garaRtia.
2. Las autoridades aduaneras POdraR exigir la presentaci6n de una lista 0 de un inveAtario detaHado del
material mencionado en el apartado 1 del p!'egente articulo. acompaı'lado de un compromiso esoMo de reexportaci6n.
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Articulo 5.
EI plazo de reexportaci6n del material profesional sera
de al menos doce meses a partir de la fecha de importaci6n temporal. No obstante. para los vehiculos. el plazo
de reexportaci6n podrii fijarse teniendo en cuenta el
motivo y la duraci6n prevista de la estancia en el territorio
de importaci6n temporal.
Articulo 6.
Ca da Parte contratante tendrii derecho a rehusar 0
revocar el beneficio de la importaci6n temporal a los.
vehiculos mencionados en los apendices I a III del presente Anexo que. aunque sea de forma ocasional. embarquen personas mediante pago 0 carguen mercancias
en su territorio para desembarcarlas 0 descargarlas en
un lugar situado enel mismo territorio.
Articulo 7.
Los apendices al presente Anexo forman parte integrante del mismo.
Articulo 8.
A su entrada en vigor. el presente Anexo derogarii
y sustituira. con arreglo al articulo 27 del presente Convenio. el Convenio aduanero relativo a la importaci6n
temporal de material profesionai. 8ruselas. 8 de junio
de 1961. en las relaciones entre las Partes contratantes
que hayan aceptado el presente AneXG y que sean Partes
contratantes en dicho Convenio.
APENDICEI
Material de prensa, de radiodifusi6n y de televisi6n

Usta ilustrativa
A.

Material de prensa. como:

Ordenadores personales.
Telecopiadoras.
Miiquinas de escribir.
Ciimaras de todos los tipos (de peHcula yelectr6nica).
Aparatos de transmisi6n. de grabaci6n 0 de reproducci6n de sonido 0 de imagen (magnet6fonos. magnetoscopios. lectores de video. micr6fonos. mesas de
mezcla. altavoces).
Soportes de imagen 0 sonido. virgenes 0 grabados.
Instrumentos y aparatos de medida y control tecnico
(osciI6grafos. sistemas de control de magnet6fonos y
magnetoscopios. multimetros. cajas de herramientas y
bolsas. vectorescopiəs. generadores de seı'\ales de video.
etc.).
Material de iluminaci6n (proyectores. convertidores.
tripodes).
Accesorios (casetes. fot6metros. objetivos. tıipədes.
acumuladores. correas de transmisi6a. cargadores de
aateria. monitores).
B.

Material ile radiodifusi6n. <:omo:

Material de tel'ecomuni<:aciones. como aparatos
transmisores-receptores 0 transmisores. terminales
conectables ən red 0 PGr cable. enlaces por satelite.
Equipos de pıoducci6n de aurnofrecuencia (aparatos
de toma de sonlflo. de grabaGi6n y rle reproducci6n).
Instrumentos V aparatos de medida y de cantrol tecnico (osciI6grafos. '>istemas de control de magriet6fonos
y magRetoscopios. mUıtimetros. cajas de herramientas
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y bolsas, veetoreseopios, generadores de seı'iales de
vfdeo, ete.).
Aecesorios (relojes, cron6metros, brujulas, micr6fon05, mesas de mezCıas, cintas magnetieas para sonido,
grupos electr6genos, transformadores, pilas y acumuladores, cargadores de baterfa, aparatos de calefacci6n,
de climatizaei6n y de ventilaci6n, etc.).
Soportes de sonido, vfrgenes 0 grabaoos.
C. Material de televisi6n, como:
Camaras de televisi6n.
Telecinema.
I.nstrumentos y aparatos de medici6n y de control
tecnico.
Aparatos de transmisi6n y de retransmisi6n.
Aparatos de comunicaci6n.
Aparatos de grabaci6n 0 de reproducci6n de sonido
o de imagen (magnet6fonos, magnetoscopios, lectores
de vfdeo, micr6fonos, mesas de mezclas, altavoces).
Material de iluminaei6n (proyectores, convertidores,
trfpodes).
Material de montaje.
Accesorios (relojes, cron6metros, brujulas, objetivos,
fot6metros, trfpodes, cargadores de baterfa, casetes, grupos electr6genos, transformadores, baterfas y acumuIədores, aparatos de calefacei6n, de climatizaci6n y de
ventilaci6n, etc.).
Soportes de sonido 0 de imagen, virgenes 0 grəbados
(tftulos de credito, seı\ales de llamada de estaci6n, empalmes musicales, etc.).
«Film rushesn.
Instrumentos de musica, vestuario, decorados y otros
accesorios de teatro, plataformas, productos de maquinaje, secadores de pelo.
,
D. Vehfculos concebidos 0 especialmente adaptados para ser utilizados con 105 fines anteriorl1'lente mencionados, como vehfculos para:

La tral16fTlisi6n de TV.
Los accesorios de TV.
La g4'abacion de senales de video.
La grabaci6n y la reproc!uceiôn de sonido.
Los efectos de camara lenta.
Lə iluminaci6n.
APENOICEII

Material cinematografico

Usta ifustrativa
A.

Material, como:

Camaras de todos Ios tipos (de peticula y electr6nica).
Instrumentos y aparatos de medidə y de control tecnico (oscil6grafos, sistemas de control de 105 magnet6fonos, multfmetros, cajas de herramientas y bolsas,
vectorescopios, generadores de sei'iales de video, etc.).
Carros para «travelling» y gruas.
Material de ikıminaci6n (proyectores, convertidores,
trfpedes).
Material de montaje.
.
Aparatos de grabaei6n 0 de reproducci6n de sonido
e imagen (magnet6fonos, magnetoscopios, lectores de
vfdeo, micr6fonos, mesas de mezCıas, altavoces).
Soportes de sonido 0 de imagen, vfrgenes 0 grabados
(tftulos de credito, sei'iales de lIamada de estaci6n, ampalmes musicales, etc.).
«Film rusnes»,
Accesori06 (relojes, cron6metros, brujYlas, micr6fonos, me5as de mezcla, bandas magneticas, grupos electr6gen05, tran5formadore5, baterfas y acumuladores, car-
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gadores de baterfa, aparatos de calefacei6n, de climatizaci6n y de ventilaci6n, etc.).
Instrumentos de musica, vestuario, decorad05 y otr05
accesorios de teatro, plataforma5, product05 de maquiHaje, secadores de pelo.
B. Vehfeulos concebidos 0 especialmente adaptados para ser utilizados con los fines anteriormente indicados.
APENOICE iii

Otro material profesional

Usta ilustrativa
A, Material para el montaje, prueba, puesta en marcha, contro!, comprobaci6n, conservaci6n 0 reparaeiôn
de maquinas, instalaciones, material de transporte, etc.,
como:
herramientas;
material y aparatos de medida, comprobaci6n 0 control (de temperatura, presi6n, distaneiə, altura, superficie,
velocidad, etc.), incluidos 105 aparatos electricos (voltfmetros, amperfmetros, cables de medida, comparədores,
transformadores, registradores, etc.) y 105 galibos;
aparatos y material para fotografiar Iəs miıquinas y
las instalaciones dı.ı.rante su montaje y despues del mismo;
aparatos para el cantrol tecnico de buques.
B. Material que necesitan 105 hombres de negocios,
105 expertos en organizəci6n cientffica 0 tecnfca del trabajo, en productividad y en contabilidad, y las personas
que ejercen profesiones sirn'ilares, como:
ordenadores personales;
rnaqui-Fıas de escribir;
aparatos de transmisi6n, grabaci6n 0 reproducei6n
del sonido 0 la imagen;
instrumentos y aparatos de caıculo.
C. Material necesario para 105 expertos erıcargados
de levarıtamientos topogrƏficos 0 de trabajos də prospecei6n geoffsica, como:
instrumemos y aparatos de medida;
material de perforaei6n;
aparatos de transmisi6n y de comunicacitƏn.
D, Material necesario para 105 expertos encargados
de luchar corıtra la contaminaci6n.
E. Instrumentos y aparatos necesarios para 105 medicos, cirujanos, veterinarios, comadronas y personas que
ejercen profesiones similares.
F. Material necesario para 105 əxpertos en arqueologfa, paleontologfa, geograffa, zoologia, etc.
G. Material necesario para los artistas, compai'ifas
de teatro y orquestas, como todos los objetos utilizados
pera la representaci6n, instrumentos de musica. decorados, vestuario, etc.
H. Material necesario pera 105 conferenciantes a fin
de ilustrar SU5 confərencias.
1. Material necesario para los viajes fotograficos (camaras de todos los tipos, casetes, exposfmetros, objetivos, trfpodes, acumuladores, correas de transmisi6n,
cargadores de baterfas, monitores, material de iluminaei6n, artfculos de moda y accesorios para modelos, etc.).
J. Vehfculos concebidos 0 especialmente adaptados
para ser utilizados con 105 fines anteriormente indicados,
como unidades de control ambulantes, vehfculos-taller,
vehi.culos-Iaboratorio, etc.
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ANEXOB3
Anexo relativo a los contenedores. paletas. embalajes.
muestras y otras mercancias importadas en el marco
de una operaci6n comercial
CAPITULO 1
Definiciones
Articulo 1.
Para la aplicaci6n del presente Anexo, se entendera:
a) por mercancias importadas en el marco de una
operaci6n comercial: los contenedores, paletas, embalajes, muestras, peliculas publicitarias, asi como las mercancias de cualquier naturaleza importadas en el marco
de una operaci6n comercial. sin que su importaci6n constituya en si misma una operaci6n comercial;
b) por embalaje: todos los articulos y materiales que
sirvan, 0 estan destinados a servir, en el estado en que
se importen, para embalar, proteger, estibar 0 separar
mercancias, con exclusi6n de los materiales (paja, pape!.
fibra de vidrio, viruta, etc.), importados a granel. Quedan
igualmente excluidos los contenedores y paletas definidos, respectivamente, en las letras c) y d) del presente
articulo;
c) por contenedor: un instrumento de transporte (caj6n portati!. cisterna movible u otro instrumento analogo):
i) que constituya un compartimento total 0 parcialmente cerrado y destinado a contener mercancias;
ii) que tenga caracter permanente y sea por esta raz6n
10 suficientemente resistente para permitir su empleo
reiterado;
iii) que esta especialmente ideado para facilitar el
transporte de mercancias, sin ruptura de carga. por uno
o varios modos de transporte;
iv) que esta disefiado de forma que pueda manipularse facilmente, en particular durante su transbordo
de un modo de transporte a otro;
v) que esta disefiado de forma que resulte facil 1Ienarlo y vaciarlo; y
vi) que tenga un volumen interior de un metro cubico por 10 menos.
EI tarmino «contenedon> comprende los accesorios
y equipos del contenedor segun su categoria, siempre
que se transporten con el contenedor. EI tarmino «contenedon> no comprende los vehiculos, los accesorios 0
piezas sueltas de los vehiculos, los embalajes ni las paletas. Las «carrocerias movibles» se asimilan a los contenedores.
d) por paleta: un mecanismo sobre cuya base puede
agruparse cierta cantidad de mercancias, a fin de constituir una unidad de carga para su transporte 0 para
su manipulaci6n 0 su apilamiento con aparatos mecanicos. Este mecanismo esta constituido bien por dos
bases unidas entre si por medio de travesafios, bien por
una base apoyada sobre unos pies; su altura total es
10 mas reducida posible, permitiendo al mismo tiempo
su manipulaci6n con carretillas elevadoras de horquilla
o transpaletas; puede estar dotado 0 no de una superestructura;
e) por muestra: los articulos representativos de una
categoria determinada de mercancias ya producidas 0
que son modelos de mercancias cuya fabricaci6n esta
prevista, con exclusi6n de los articulos idanticos introducidos por la misma persona 0 expedidos al mismo
destinatario en cantidades tales que, tomadas en con-

junto, no constituyan ya muestras de acuerdo con los
usos normales del comercio;
f) por pelicula publicitaria: los soportes de imagen
grabados, sonorizados 0 no, que reproduzcan esencialmente imagenes en las que se muestra la naturaleza
o el funcionamiento de productos 0 materiales puestos
a la venta 0 en alquiler por una persona establecida
o residente fuera del territorio de importaci6n temporal,
siempre que sirvan para presentarse a posibles clientes
y no en salas publicas, y se importen en un paquete
que no contenga mas que una copia de cada pelicula
y no forme parte de un envio de peliculas mas importante;
g) Por trƏfico interno: el transporte de mercancias
cargadas en el territorio aduanero de una parte contratante para ser descargadas en el territorio aduanero
de la misma parte contratante.
CAPITULO ii
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arreglo al articulo 2 del presente Convenio, las mercancias
siguientes importadas en el marco de una operaci6n
comercial:
a) los embalajes que se importen 0 bien lIenos para
ser reexportados vacios 0 lIenos, 0 bien vacios para ser
reexportados lIenos;
b) los contenedores cargados 0 no de mercancias,
asi como los accesorios y equipos de contenedores
importados temporalmente que se importen 0 bien con
un contenedor para ser reexportados solos 0 con otro
contenedor. 0 bien solos para ser reexportados con un
contenedor;
c) las piezas sueltas importadas para la reparaci6n
de los contenedores importados temporalmente, en virtud de la letra b) del presente articulo;
d) las paletas;
e) las muestras;
f) las peliculas publicitarias;
g) cualquier mercancia importada con uno de los
fines enunciados eh el apandice 1 al presente anexo en
el marco de una operaci6n comercial y cuya importaci6n
no constituya en si misma una operaci6n comercial.
Articulo 3.

Lo dispuesto en el presente Anexo no afectara en
nada a las legislaciones aduaneras de las partes contratantes aplicables a la importaci6n de mercancias transportadas en contenedores, embalajes 0 sobre paletas.
Articulo 4.
1. Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas en el presente Anexo:
a) los embalajes deberan ser reexportados unicamente por el beneficiario de la importaci6n tempora!.
No podran utilizarse, ni siquiera ocasionalmente, en el
trafico interno;
b) los contenedores deberan ir provistos de marcas
en las condiciones que se indican en el apandice ii al
presente Anexo. Podran utilizarse en el trƏfico interno
pero, en ese caso, las Partes contratantes podran imponer las condiciones siguientes:
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el contenedar sera transportado. siguiendo un itinerario razonablemente directo. al lugar 0 cerca del lugar
en que hayan de cargarse las rnercancias que van a
exportarse 0 a partir del cual se hava de reexportar el
contenedor vacio;
el contenedor s610 podra utilizarse una vez en el trafico interno antes de su reexportaci6n;
c) las paletas 0 un nurnero igual de paletas del mismo tipo y de valor sustancialmente igual deberan haberse exportado previamente 0 ser exportadas 0 reexportadas ulteriormente;
d) las muestras y las pellculas publicitarias deberan
pertenecer a una persona establecida 0 residente fuera
del territorio de importaci6n temporal y ser importadas
con el unico objeto de su presentaci6n 0 de rea~zar
una demostraci6n en el territorio de importaci6n temporal a fin de lograr pedidos de mercancias que seran
importadas en ese mismo territorio. Na deberan venderse. ni ser asignadas a su uso normal. salvo .para los
fines de la demostraci6n. ru ser utilizadas de forma alguna en alquiler 0 contra remuneraci6n durante su estancia
en el territorio de importaci6n temporal;
e) la utilizaci6n de las mercancias mencionadas en
los apartados 1 y 2 del apendice 1 al presente Anexo
no debera constituir una actividad lucrativa.

2. Cada Parte contratante tendra derecho a no conceder la importaci6n temporal a 105 contenedores. paletas 0 embalajes que hayan sido objeto de compra. de
alquiler-venta. de alquiler. 0 de un contrato de naturaleza
similar. celebrado por una persona establecida 0 residente en su territorio.
Articulo 5.

1.

La importaci6n temporal de los contenedores.
paletas y embalajes se concedera sin que se exija documento aduanero y sin dep6sito de garantia.
2. En lugar de un documento aduanəro y una garantla para los contenedores. el beneficiario de la importaci6n temporal podra verse obligado a comprometerse
por escrito:
i) a facilitar a las autoridades aduaneras. a petici6n
de las mismas. informaci6n detallada acerca de los de5plazamientos de cada contenedor importado temporalmente. incluidas las fechas y los lugares de entrada en
el territorio de importaci6n temporal y de salida de dicho
territorio. 0 una lista de los contenedores acompaiiada
de un compromiso de reexportaci6n.
ii) a pagar los derechos e impuestos de importaci6n
que pudieran exigirse en caso de incumplimiento de las
condiciones de la importaci6n temporal.

3. En lugar de un documento aduanero y de una
garantia para las paletas y 108 embalajes. al beneficiario
de la importaci6n temporal podra verse obligaao a presenta, a las autoridades aduaneras un compromiso escrito de reexportaci6n.
4. Las personas que recurren regularmente al regimen de importaci6n tamporal podran suscribir un compromiso global.

Artfculo 7.
Cada Parte contratal'lte tendra derecho a formular
una reserva. en las condiciones previstas en el artfaulo
29 dal presente Convenio. respecto de:
a) tres grupos de mercancias. como maximo. entre
las ern.ınciadas en el articulo 2;
b) el apartado 1 del articulo 5.
del presente Anexo.
Articulo 8.
Los apendices al presente Anexo forman parte integrante del mismo.
Artlculo 9.
A su entrada en vigor. el presente Anexo derogara
y sustituira. con arreglo al articulo 27 del presente Convenio. 105 Convenios y disposiciones siguientes:
Convenio europeo relativo al regimen aduanero de
las paletas utilizadas en los transportes intemacionales.
Ginebra. 9 de diciembre de 1960;
Convenio aduanero relativo a la importaci6n temporal
de embalajes. Bruselas. 6 de octubre de 1960;
articulos 2 a 11 y Anexos 1 (apartados 1 y 2) a
3 del Convenio aduanero sobre contenedores. Ginebra.
2 de diciembre de 1972;
articulos 3. 5 y 6 (1.b y 2) del Convenio internacional
para facilitar la importaci6n de muestras comerciales y
material de propaganda. Ginebra. 7 de noviembre de
1952.
en las relaciones entre las partəs contratantes que hayan
aceptado el presente Anexo y que sean partes contratantes en dichos Convenios.

APENDICEI
Usta de las mercancfas a que se refiere el articulo 2.g)
1. Mercancias que deban someterse a pruebas. controles. experimentos 0 demostraciones.
2. Mercanclas que vayan a servir para realizar pruebas. controles. experimentos 0 demostraciones.
3. Pellculas cinematogrBficas impresionadas y reveladas. positivos y otros soportes de imagen grabados
que vayan a ser visionados antes de su utilizaci6n comercial.
4. Peliculas. cintas magneticas, peliculas magnet"
zadas y otros soportes de sonido 0 de irnagen que vayan
a ser sonorizados. doblados 0 reproducidos.
. 5. Soportes de informaci6n grabados. enviados a
tituJo gratuito y que vayan a ser utilizadəs para el proceso
autematico de datos.
6. Objetos (incluidos los vehlculos) que, por su natı.
raleza, 5610 puedan servir para hacer publicidad de un
artkulo determinado 0 para hacer pn;ıpaganda con un
objetivo definido.
AP~NDICEII

Articulo 6.

DiS/K1sicwnes re/ativas al marcado de 105 contenedores
EI ptazo de reexpartaci6n de las mercancias importadas en el marco de una operaci6n cornercial sera de
al rnenos seis mesas a pıırtir de la fecha de impərtaci6n
temporal.

1. Los contenedorəıı deberan IIəvar inscritas de forma duraderıı y en un kıgar adecuado y biən visible iəs
indicaciones siguientes:
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a) identifieaci6n del propietario 0 del operador prineipal;
b) marcas y numeros de identificaci6n del c.ontenedor adoptados por el propietario 0 el operador, y
c) tara del contenedor, incluidos todos los elementos permanentes del mismo.
2. EI pais al que pertenece el eontenedor podra indicarse, bien con todas sus letras, bien con el c6digo de
pais ISO alfa-2, previsto en la norma internaeional ISO
3166, 0 tambien con el signo distintivo utilizado en la
eirculaci6n internacional por carretera para indicar el pais
de matriculaci6n de los vehiculos autom6viles. Ceda pais
podra supeditar el empleo de 'su nombre 0 signo en
los contenedores al respeto de 10 dispuesto en su legislaei6n nacional. La identificaei6n del propietario 0 del
operador podra realizarse, bien con la indicaci6n de su
nombre, 0 bien con una sigla consagrada por el uso,
con exclusi6n de simbolos eomo emblemas 0 banderas.
3. Para que las marcas y numeros de identificaci6n
que figuren en los contenedores puedan considerarse
inseritos de forma duradera, euando se utilice una hoja
de material plastico, deberan eumplirse las condiciones
siguientes:

CAPiTULO II
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arreglo al articulo 2 del presente Convenio las mercancias
importadas en el marco de una operaci6n de producci6n.
CAPITULO III
Disposiciones varias
Articulo 3.
Para poder benefieiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:
a) las mercancias importadas en el marco de una
operaci6n de producci6n deberan pertenecer a una persona establecida fuera del territorio de importaci6n temporal e ir destinadas a una persona establecida en dicho
Vlfritərio;
lə) la toıalidad 0 umı

aL se utilizara un adhesivo de ealidad. La banda, una
vez aplieada, debera presentar una resisteneia a la traeei6n menor que la fuerza de adhesi6n, de forma que
sea imposible despegar la banda sin daöarla. Una banda
obtenida mediante eolada satisfaee estasexigeneias. No
podran utilizarse las bandas fabrieadas mediante calandrado;
b) cuando deban modificarse las marcas y numeros
de identificaci6n, la banda que va a sustituirse debera
retirarse por completo antes de coloear la nueva. No
se admitira la coloeaci6n de una banda nueva sobre
una banda ya pegada.
.

parte (en funci6n de 10 dispuesto por la legislaci6n nacional) de la producci6n resultante de la utilizaci6n de las mercancias importadas en
əl marco de una operaci6n de producci6n a que se refiere
el apartado 1 del articulo 1 del presente Anexo debera
exportarse del territorio de importaci6n temporal;
c) 105 medios de producci6n de sustituci6n deberan
ponerse a disposici6n de una persona establecida en
e! territorio de importaoi6n tempora!. de modo gratu;to
y prov;siona!. por el proveedor de 105 medios de prodtıcci@n cuya entrega se retrase 0 que deban repararse,
e per iniciativa suya.

4. Las espeeificaeiones relativas a la utilizaei6n de
una hoja de material plastieo para el mareado de 105
eontenedores enunciadas en el apartado 3 del presente
apendiee no excluiran la posibilidad de utilizar otros
metodos de marcado duradero.

Aı1«:uIo

ANEXOB4
Anexo relativo a las mercancfas importadas
en el marco de una operaci6n de producci6n

4.

1. El ptazo de reexportaci6n de las mercancias a

\ijüe ııe refiere el ap&rt<\libiı 1 del articulo 1 del presente

Aneı«> sera ds al mel106 doce meses a partir de la fecha
de irıııportacıon tempəra\.
2. El p1azə de re~rtaci6n de 105 medios de producciQn de sustituci6n sera de al menos seis meses a
part'lt" de la fecha de impDrtaci6n tempora!.

ANEXOB5
CAPiTULO 1

An&*) relativo a 186 mercancias importadas con un
fin educativo, cientifico 0 cultural

Definici6n
Articulo 1.

CAPiTULOI

Para la aplicaci6n del presente Anexo, se entendera
por:

Definiciones

1) mercancias importadas en el mareo de una operaci6n de producci6n:
a) las matrices, cliches, moldes, dibujos, proyectos,
modelos V otros objetos s;milares;
b) los instrumentos de medida, control, comprobaei6n y olros objetos similares;
c) las herramientas e instrumentos especiales,
que se importen para su utilizaei6n durante un proceso
de fabr;caci6n de mercancias; y
2) medios de producci6n de sustituci6n: los instrumentos, aparatos y maquinas que, en espera de la entrega 0 la reparaci6n de mercancias similares, sean puestos
a disposici6n de un cliente por el proveedor 0 el reparador, segun el caso.

Articulo 1.
Para' la aplicaci6n de! presente Anexo, se entendera:
aı Por meH:ancias importadas con un fin educativo,
ciemlfieo 0 eultura1: EI material eientifico y pedag6gico,
əl material de bienestar destinado a las genıes de mar,
əsl 00mo cualquier otra mercancia importada en el marco
ele uRa aetividad edı.ıcativa, cientffica 0 cultura!.
liıl En la letra a)anterior:
iL Por material cieAtffico y pedag6gieo: Todos los
modelos, instrumentos, aparatos, maquinas y sus accesorios que se utilicen para la investigaci6n cientifica y
la enseiianza 0 la formaci6n profesional;
ii) Por material de bienestar destinado a las gentes
de mar: iii maı&efial ElestifıaƏo a las actividades de earac-
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ter cultural. educativo. recreativo. religioso 0 deportive
de las personas que tengan a su cargo tareas relacionadas con el funcionamiento 0 con el servicio en la mar
de un buque extranjero dedicado al trafico maritimo
internacional.
En 105 apendices 1. ii y iii al presente Anexo se incluyen
listas ilustrativas. respectivamente. del «material pedag6gico». del «material de bienestar destinado a las gentes
del mar» y de «cualquier otra mercancia importada en
el marco de una actividad educativa. cientifica 0 culturab•.
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Articulo 6.
Cada Parte contratante tendra derecho a formular
una reserva. en las condiciones previstas en el artfculo
29 del presente Convenio. respecto de 10 dispuesto en
el artfculo 4 del presente Anexo. en 10 que se refiere
al material cientffico y pedag6gico.
Artfculo 7.
Los apendices al presente Anexo forman parte integrante del mismo.

CAPiTULO ii
Ambito de aplicaci6n
Artfculo 2.
Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arreglo al artfculo 2 del presente Convenio:
a) Las mercancias importadas exCıusivamente con
fin educativo. cientffico 0 cultural.
b) Las piezas de recambio correspondientes al material cientifico y pedag6gico importado temporalmente
en virtud del apartado a) anterior. asf como las hemı
mientas especialmente concebidas para el mantenimiento. el control. el calibrado 0 la reparaci6n de dicho material.

Artfculo 8.
A su entrada en vigor. el presente Anexo derogara
y sustituira. con arreglo al artfculo 27 del presente Convenio. el Convenio aduanero relativo al material de bienestar destinado a las gentes de mar. Bruselas. 1 de
diciembre de 1964; el Convenio aduanero relativo a la
importaci6n temporal de material cientffico. Bruselas. 11
de junio de 1968. y el Convenio aduanero relativo a
la importaci6n temporal de material pedag6gico. Bruselas. 8 de junio de 1970. en las relaciones entre las
Partes contratantes que hayan aceptado el presente
Anexo y que sean Partes contratantes en dichos Convenios.

APENDICEI
CAPiTULO iii

Usta ilustrativa

DisposiciOi1es varias

a) Aparatos de grabaci6n 0 de reproducci6n de sonido 0 imagenes. como:
Proyectores de diapositivas 0 de peliculas sin movimiento.
Proyectores de cine.
Retroproyectores y episcopios.
Magnet6fonos. magnetoscopios y kinescopios.
Circuitos cerrados de televisi6n.

Artfculo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:
a) Las mercancias importadas con un fin educativo.
cientffico 0 cultural deberan pertenecer a una persona
establecida fuera del territorio de importaci6n temporal
y ser importadas por establecimientos autorizados y en
un numero razonable habida cuenta de su destino.
No deberan utilizarse con fines comerciales.
b) EI material de bienestar destinado a las gentes
de mar debera utilizarse a bordo de buques extranjeros
dedicados al trƏfico marftimo internacional. 0 bien ser
desembarcado temporalmente de un buque para su utilizaci6n en tierra por la tripulaci6n. 0 bien ser importado
para su utilizaci6n en 105 hogares. clubes y locales de
recreo para gentes de mar. gestionados por organismos
oficiales 0 por organizaciones religiosas 0 de otro tipo
con fines no lucrativos. asf como en los lugares de cutto
en que se celebren regularmente oficios destinados a
las gentes de mar.
Articulo 4.
La importaci6n temporal de material cientffico y pedag6gico y de material de bienestar destinado a las gentes
de mar utilizado a bordo de buques se concedera sin
que se exija documento aduanero y sin dep6sito de
garantfa. En su caso. podra exigirse. para el material
cientffico y pedag6gico. un inventario y un compromiso
escrito de reexportaci6n.
Artfculo 5.
EI plazo de reexportaci6n de las mercancias importadas con un fin educativo. cientffico 0 cultural sera de
al menos doce meses a partir de la fecha de importaci6n
temporal.

b) Soportes de sonido e imagen. como:
Diapositivas. peliculas sin movimiento y microfilmes.
Peliculas cinematogrƏficas.
Grabaciones sonoras (cintas magnetica. discos).
Cintas de video.
c) Material especializado. como:
Material bibliogrƏfico y audiovisual para bibliotecas.
Bibliotecas m6viles.
Laboratorio de lenguas.
Material de interpretaci6n simultanea.
Maquinas de enseıianza programada. mecanicas 0
electr6nicas.
Objetos especialmente concebidos para la enseıianza
o la formaci6n profesional de las personas minusvalidas.
d) Otro materiaL. como:
Murales. maquetas. graficos. mapas. planos. fotografias y dibujos.
Instrumentos. aparatos y modelos creados para
demostraciones.
..
Colecciones de objetos con informaci6n pedag6gica
visual 0 sonora. preparadas para la enseıianza de una
determinada materia (estuche pedag6gico).
Instrumentos. aparatos. herramientas y maquinas-herramientas para el aprendizaje de tecnicas 0 de
oficios.
Materiales. incluidos los vehfculos concebidos 0 especialmente adaptados para su utilizaci6n en operaciones
de socorro. destinados a la formaci6n de las personas
que deban prestar socorro.
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APENDICE ii
Usta ilustrativa
a)

Ubros e impresos. como:

Ubros de todas clases.
Cursos por correspondencia.
Diarios y publicaciones periôdicas.
Folletos informativos sobre los servicios de bienestar
existentes en los puertos.
b)

Material audiovisual. como:

Aparatos de reproducciôn de sonido e imagen.
Grabadores de cintas magneticas.
Receptores de radio. receptores de televisiôn.
Aparatos de proyecciôn.
Grabaciones en discos 0 en cintas magneticas (cursos
de lenguas. emisiones radiadas. felicitaciones. musica
y pasatiempos).
Pelfculas impresionadas y reveladas.
Diapositivas.
Cintas de video.
c)
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Articulos de deporte. como:

Ropa de deporte.
Balones y pelotas.
Raquetas y redes.
Juegos de cubierta.
Material de atletismo.
Material de gimnasia.
d) Material para la practica de juegos 0 pasatiempos. como:
Juegos de sociedad.
Instrumentos de musica.
Material y accesorios para teatro de aficionados.
Material para la pintura artistica; la escultura; el trabajo de la madera; el trabajo de los metales; la confecciôn
de alfombras. etcetera.
e) Objetos de culto.
f) Partes. piezas sueltas y accesorios del material
de bienestar.

deportivos. de negocios. de reuniones profesionales. de
salud. de estudios. etc.
b) Por efectos personales: Todos los articulos. nuavos 0 usados. que un viajero pueda necesitar razonablemente para su uso personal durante el viaje. teniendo
en cuenta todas las circunstancias de dicho viaje. con
exclusiôn de cııalquier mercancia importada con fines
comeroiales. En el apendice ı al presetıte Anexo figura
una lis1:a ilustrativa de los efectos personales.
c) Por mercancias importadas con un fin deportivo:
Articulos de deporte y otros materiales destinados a ser
utilizados 105 por los viajeros en competiciones 0 demostraciones depertivas 0 con fines de entrenamiento en
el territorio de importaciôn tempora!. En el apendice ii
al presente Anexo figura una lista ilustrativa de estas
mercancias.
CAPiTULO ii
Ambito de aplicaciôn
Articulo 2.
Se beneficiaran de la importaciôn temporal con arraglo al articulo 2 del presente Convenio los efectos personales y las mercancias importadas con un fin deportivo.
CAPiTULO iii
Disposiciones varias
Articulo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:
a) Los efectos personales deberan ser importados
por el propio viajero. encima 0 en su equipaje (vaya
o no acompai'\ado por este).
b) las mercancias importadas con un fin deportivo
deberan pertenecer a una persona establecida 0 residente fuera del territorio de importaciôn temporal e
importarse en numero razonable habida cuenta de su
destino.

APENDICE iii
Usta ilustrativa
Mercancias como:

1. Vestuario y accesorios escenıcos enviados en
concepto de prestamo gratuito a sociedades dramiıticas
o teatros.
2. Partituras musicales enviadas en concepto de
prestamo gratuito a salas de concierto 0 a orquestas.
ANEXOB6
Anexo relativo a los efectos personales de los viajeros
y a las mercancias importadas con un fin deportivo
CAPiTULO I
Definiciones
Articulo 1.
Para la aplicaciôn del presente Anexo. se entendera:
a) Por viajero: Toda persona que penetre temporalmente en el territorio de una Parte contratante donde
no tenga su residencia habitual. con fines turisticos.

Articulo 4.

1. la importaciôn temporal de los efectos se concedera sin que se exija documento aduanero y sin depOsito de garantia. salvo para los articu10s a los que corresponda un elevado imperte de derechos e impuestos de
importaciôn.
2. Para las mercancias importadas con un fin deportivo podra aceptarse. en la medida de 10 pesible. un
inventario de las mercancias y un compromiso escrito
de reexportaciôn en lugar de un documento aduanero
y del depôsito de una garantfa.
Artfculo 5 ..
1. La reexportaciôn de los efectos personales tendra
lugar a mas tardar cuando la persona que los hava importado abandone el territorio de importaciôn tempora\.
2. EI plazo de reexportaciôn de las mercancias
importadas con un fin deportivo sera de al menos doce
meses a partir de la fecha de importaciôn tampora!.
Artfculo 6.
Los apendices al presente Anexo forman parte intagrante del mismo.
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Articulo 7.
A su entrada en vigor, el presente anexo derogara
y sustituira, con arreglo al articulo 27 del presente Convenio, 10 dispuesto en 105 articulos 2 y 5 del Convenio
sobre facilidades aduaneras para el turismo, Nueva York,
4 de junio de 1954, en las relaciones entre las Partes
contratantes que hayan aceptado el presente Anexo y
que sean Partes contratantes en dicho Convenio.

APENDICEI
Usta ilustrativa

1. Ropa.
2. Articulos de higiene personal.
3. Joyas personales.
4. Camaras fotogrƏficas y cinematogrƏficas acompaiiadas de una cantidad razonable de pelfculas y accesorios.
5. Proyectores portatiles de diapositivas 0 de pelfculas y sus accesorios, asi como una cantidad razonable
de diapositivas 0 pelfculas.
6. Camaras de video y aparatos portiitiles de grabaci6n de video acompaiiados de una cantidad razonable
de cintas.
7. Instrumentos de musica portatiles.
8. Fon6grafos portatiles, con discos.
9. Aparatos portatiles de grabaci6n y reproducci6n
de sonido, incluidos dictƏfonos, con cintas.
10. Receptores de radio portatiles.
11. Receptores de televisi6n portatiles.
12. Maquinas de escribir portatiles.
13. Maquinas calculadoras portatiles.
14. Ordenadores personales portatiles.
1 5. Gemelos.
16. Coches para niiios.
17. Sillas de ruedas para invalidos.
18. Aparatos y equipos deportivos como tiendas y
otro material de «camping», articulos de pesca, equipo
para alpinistas, material de submarinismo, armas de caza
con cartuchos, ciclos sin motor, canoas 0 «kayaks» de
longitud inferior a 5,5 metros, 'esquis, raquetas de tenis,
planchas de «surf», planchas de vela, equipo de golf,
alas delta y parapentes.
19. Aparatos de dialisis portatiles y material medico
similar, asi como articulos desechables importados para
ser utilizados con dicho materiaL.
20. Otros articulos que təngan manifiestamente
caracter personal.
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D) Ropa, calzado y guantes de deporte, tocados para
la practica de deportes, etc., de todas las clases.
E) Material para la practica de deportes nauticos,
como:
Canoas y «kayaks».
Barcos de vela y de remos, velas, remos y pagayas.
Acuaplanos y velas.
F) Vehiculos con motor, como:
Coches.
Motocicletas.
Barcos.
G) Material destinado a manifestaciones diversas,
como:
Armas de tiro deportivo y municiones.
Ciclos sin motor.
Arcos y f1echas.
Material de esgrima.
Material de gimnasia.
Brujulas.
Alfombras para 105 deportes de lucha y tatamis.
Material de halterofilia.
Material de equitaci6n, «sulkies».
Parapentes, alas delta, planchas de vela.
Material de escalada.
Casetes musicales para acompaiiar las demostraciones.
H) Material auxiliar, como:
Material de medici6n y marcadores de resultados.
Aparatos para analisis de sa.ngre y de orina.

ANEXOB7
Anexo relativo al material de propaganda turistica
CAP[TULO I
Definici6n
Articulo 1.
Para la aplicaci6n del presente Anexo, se entendera
por material de propaganda turistica: Las mercancias
que tengan por objeto inducir al publico a visitar un
pais extranjero, en particular, a asistir en el mismo a
reuniones 0 manifestaciones de caracter .cultural, religioso, turistico, deportivo 0 profesional. En el apendice
al presente Anexo figura una lista ilustrativa de este
material.

APENDlCE ii
CAP[TULO ii

Usta ilustrativa
Al

Material de atletismo, como:

Vallas de saltos.
Jabalinas, discos, pertigas, pesos, martillos.
Bl

Material para juegos de pelota, como:

Pelotas de todas las clases.
Raquetas, mazos, palos de golf. palos de hockey,
bates y similares.
Redes de todas las clases.
Postes para porterias.
cı

Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
EI material de propaganda turistica se beneficiara de
la importaci6n temporal, con arreglo al articulo 2 del
presente Convenio, cOn excepci6n del material a que
se refiere el articulo 5 del presente Anexo, para el que
se concede la franquicia de 105 derechos e impuestos
de importaci6n.
CAP[TULO iii

Material para deportes de invierno, como:

Esquis y bastones.
Patines.
Trineos y trineos de velocidad «(bobsleighs»l.
Material para el juego de tejos «(curling»l.

Disposiciones varias
Articulo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo, el material de propaganda turistica
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debera pertenecer a una persona establecida fuera del
territorio de importaci6n temporal y ser importado en
una cantidad razonable habida cuenta de su destino.
Articulo 4.
. EI plazo de reexportaci6n del material de propaganda
turistica sera de al menos doce meses a pan... de la
fecha de importaci6n temporal.

Articulo 5.
Se concedera la importaci6n con franquicia de los
derechos e impuestos de importaci6n al material de pr0paganda turistica siguiente:
a) Documentos (desplegables. folletos. libros. revistas. guias. carteles enmarcados 0 no. f-otograffas y
ampliaciones fotogrƏficas sin enmarcar. mapas geograficos ilustrados 0 no. vitrofanias) destinados a su distribuci6n gratuita. siei'npre que dichos documentos na
contengan mas de un 25 por 100 de publicidad comercial privada y sea evidente su objetivo de propaganda
de caracter general.
b) Listas y anuarios de hoteles extranjeros publicados por los organismos oficiales de tUfismo 0 I:ıajıə su
patrocinio y horarios relativos a servicios de transportes
explotados en el extranjeros. cuando dichos documentos
se destinen a su distribuci6n gratuita y no contengan
mas de un 25 por 100 de publicidadcomercial privaaa.
c) Material tecnico enviado ii los representantes
acreditados 0 a los delegados designados por organismos ohciales nəcionales de turismo y cqı.ıe no se destilıe
a su distribuci6n. es ıı1ecir. los afIYarios. listas de abanados de telefonos. listas de h6M!eles. catalogos de ferias.
muestras de f1lroGuctos artesıınales de upl valor desf1lreciable. elocul'A8ntaci6n sobrə museos. universidades. balnearios y otras instituciones analogas.
Articulo 6.
EI apendice al presente Anexo forma parte
delmismo.

intƏlraote

3. Peliculas documentales. discos. cintas magneticas impresionadas y otras grabaciones sonoras. destinadas a sesiones grat.uitas. con exclusi6n de aquellas
cuyo tema tienda a la publicidad comercial y de las que
se encuentren normalmente a la venta en el territorio
de importaci6n temporal.
.
4. Banderas. en numero razonable .
5. Dioramas. maquetas. diapositivas. cliches de
impresi6n. negativos fotogrƏficos.
6. Muestras. en numero razonable. de productos de
la artesania nacional. de trajes regionales y de otros artfCuJ06 similares de caracter folCı6ricD.
ANEXOB8
Anexo relativo a las mercancias importadas en
fronterizo

trƏfioo

CAl"iTULO 1
Definiciones
Artfculo 1.
Para la aplicaci6n del presente Anexo. se entendera:
a)

Por mercancias importadas en

trƏfico

fronterizo:

Las que lIeven consigo 108 habitantes fronterizos en
el ejercicio de su oficio 0 profesi6n (artesanos. medicos. etc.).
Los efectos personales 0 los articulos domesticos de
los habitantes fronterizos y que importen para su reparaci61'1. e1aboraci6n 0 uansformaci6n.
EI material destinado a la explotaci6n de 108 I!ıienes
raices situados en la zona de frontera de! territorio de
importaci6n temporaL
EI material perteneciente a un organlsmos əficial
importado en el marco de ooa acci6n de SQClVrO (Incendio. inundaci6n. etc.).
b) Por zona de frontera: La banda de territorio aduanero adyacente a la frootera terrestre cuyo alcance esta
delimitado por la le\'Jislaci6n AƏcional y cuya delimitaci6n
sirve para distmguir et t>rƏfico fronterizo de los demas
trƏficos.

Artfculo 7.
A su entrada en vigor. ei presente Anexo demgara
y sustituira. con arreg!o al articulə 27 del presel'l~e Converno. el Protocolo adicional al Convenio sobre facilidades aduaneras en favor del turismo. relativo a la imporMci6n de aocumentos y de material de propaganda turistica. Nueva York. 4 de junio de 1954. en las relaciones
entre las Partes oontrarıtes que hayan aceptado el presente anexo y que sean Partes contratantes ən dicho
Protocolo.

APENDICE
üsta ilustratlva
1. Objetos destinados a sər expuestos en las oficifıas
de los representantes acreditados 0 de 105 delegados
designados por los organismos oficiales nacionales de
turismo 0 en otros locales autorizados per las autoridades
aduaneras del territorio de importaci6n temporal: Cuadros y dibujos. fotografias y ampliaciones fotogrƏficas
enmarcadas. libros de arte. pinturas. grabados 0 litografias. esculturas y tapicerias y otros objetos artfsticos
similares.
2. Material de exposici6n (vitrinas. soportes y objetos similaresl. incluidos los aparatos electricos 0 mecanicos necesarios para su funcionamiento.

c) Por habitantes fronterizos: Las personas establecidas 0 residen~s en Yfla zona de fr6n~ra.
d) Por trƏfioo konterizo: Las importaciones efectuadas por los habitantes jrooterizos entre dos zonas de
frCllAtera adyaceote.
CAP[TULO

n

Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arre910 al artfculə 2 del presente Convenio. tas merc8Acias
impom6las en t~ƏfiCG fronterizo.
CAP1TULO "1
Oisposiciones varias
Articulo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:
a) Las mercancias importadas en trƏfico fronterizo
deberan pertenecer a un habitante fronterizo de la zona
de frontera adyacente a la de importaci6n temporal.
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b) EI material destinado a la explotaci6n də 105 bienes raices debera ser utilizado por habitantes fronterizos
de la zona de frontera adyacente a la de importaci6n
temporal que exploten tierras situadas en esta ultima
zona de frontera. EI material debera utilizarsə para la
ejecuci6n de trabajos agricolas 0 de trabajos forestales
cömo la descarga 0 el transporte de madera. 0 la piscicultura.
.
c) EI trƏfico fronterizo de reparaci6n. elaboraci6n 0
transformaci6n debera estar desprovisto de cualquier
caracter comercial.
Articulo 4.
1. la importaci6n temporal de las mercancias
importadas en trafico fronterizo se concedera sin que
se exija documento aduanero y sin dep6sito de garantia.
2. Cada Parte contratante podra supeditar el beneficio de la importaci6n temporal de las mercancias importadas en trƏfiço fronterizo a la presentaci6n de un inventario relativo a dichəs mərcancias. asi como də un cornpromiso de reexportaci6n.
3. Tambien podra concederse el bəneficio de la
importaci6n temporal sobre la base de una simple inscripci6n en un registro de la aduana.
Articulo 5.
1. EI plazo de reexportaci6n de las mərcancias
importadas en trƏfico fronterizo sera de al mənos doce
meses a partir de la fəcha de importaci6n temporal.
2. No obstante. el material destinado a la explotaci6n de 105 bienes raices debera reexportarse una vez
concluido el trabajo.
ANEXOB9
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a) las mercancias importadas con fines humanitarios deberan pertenecer a una persona establecida fuera
del territorio de importaci6n temporal y ser enviadas a
titulo de prestamo gratuito.
b). EI material medico-quirurgico y de laboratorio
debera destinarse a hospitales u otros centros sanitarios
que. por encontrarse en circunstancias excepcionales.
tengan necesidad urgente del mismo. siempre que en
el territorio de importaci6n temporalno se disponga de
dicho material en cantidad suficiente.
c) Los envios de emergencia deberan destinarse
personas autorizadas por las autoridades competentes
del territorio de importaci6n tempora!.
.

a

Articulo 4.
1. Para el material medico-quirurgico y de laboratorio. deberian aceptarse. en la medida de 10 posible.
un inventario de las mercancias y un compromiso escrito
de reexportaci6n en lugar de un documento aduanero
y una garantia.
2. la importacKın temporal de envios de emergencia se concedera sin que se exija documento aduanero
y sin depcƏsito de garantia. No obstante. las autoridades
aduaneras podran exigir la presentacien de un inventario
de dichas mercancias y de un compromiso escrito de
reexportaci6n.
Articulo 5.
EI plazo de reexportaci6n del material medico-quiy de laboratorio se determinara teniendo en cuenta las necesidades.
2. EI plazo de reexportaci6n de 105 envios de emergencia sera de al menos doce meses a partir de la fecha
de importaci6n temJ}oral.
1.

rlırgico

Anəxo relativo a las mərcancfas importadas con fines

humanitarios
CAP!TULO 1

ANEXOC
Anexo relativo a los medios de transportə

Dəfiniciones

CAPiTULO I

ArticulO 1.

Definiciones

Para la aplicaci6n del presente Anexo. se entendera:
a) Por mercancias imrəortadas con fines humanitarios: EI material mƏdico-quirurgico y de laboratorio y 105
envios de emergencia;
b) Por envios de emergencia: Todas las mercancias.
como vehiculos y otros medios de transporte. mantas.
tiendas. casas prefabricadas y otras mercancias de primera necesidad expedidas para ayudar a las victimas
de catastrofes naturales 0 siniestros analogos.
CAP[TULO ii
Ambito de aplicaci6n
Articulo 2.
Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arreglo al articulo 2 del presente Convenio. las mercancias
importadas con fines humanitarios.
CAP[TULO iii
Disposiciones varias
Articulo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:

Artlculo 1.
A 105 fines del presente Anexo. se entendera:
a) Por medios de transporte: Cualquier navio (incluidos 105 lanchones. pontones y chalanas. incluso transportados a bordo de un buque. y 105 hidrodeslizadores).
aerodeslizador. aeronave. vehiculo de carretera dotado
de motor (incluidos 105 ciclos con motor. 105 remolques.
105 semirremolques y las combinaciones de vehiculos)
y el material ferroviario rodante. asi como sus piezas
de recambio. accəsorios y equipos normales que se
encuentren a bordo del medio de transporte. incluido
el material especial para la carga. descarga. mariipulaci6n y protecci6n de las mercancias.
b) Por uso comercial: EI transporte de personas a
titulo oneroso 0 el transporte industrial 0 comercial de
mercancias. səa 0 no a titulo oneroso.
.
c) Por uso privado: Utilizaci6n por el interesado
exclusivamente para su uso personal. con exclusi6n de
cualquier uso comercial.
d) Por trƏfico interno: EI transporte de personas
embarcadas 0 de mercancias cargadas. en el territorio
de importaci6n temporal para ser desembarcadas 0 descargadas en ese mismo territorio.
ə) Por dəp6sitos normales: Los dep6sitos previstos
por el constructor en todos 105 medios də transporte

---------------------
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del mismo tipo que el medio considerado y cuya disposiciôn permanente permita la utilizaciôn directa de
un tipo de carburante. tanto para la tracciôn de los
medios de transporte como, en su caso, para el funcionamiento durante el transporte de los sistemas de
refrigeraciôn y otros sistemas. Se consideraran tambien
depôsitos normales, los depôsitos adaptados a los
medios de transporte para la utilizaciôn directa de otros
tipos de carburante, asf como los depôsitos adaptados
a los demas sistemas con los que puedan ir equipados
los medios de transporte.

blecida 0 residente fuera del territorio de importaci6n
tempora!. y ser importados y utilizados por personas que
ejerzan su actividad a partir de dicho territorio.
b) Los medios de transporte de uso privado deberan
estar matriculados en un territorio distinto del de importaci6n tempora!. a nombre de una persona establecida
o residente fuera del territorio de importaciôn temporal,
y ser importados y utilizados por personas que residan
en dicho territorio.

GAP[TULO ii

La importaciôn temporal de medios de transporte se
concedera sin que se exija documento aduanero y sin
depôsito de garantfa.

Ambito de aplicaci6n

Artfcul06.

Artfculo 2.

Articul07.

Se beneficiaran de la importaci6n temporal con arreglo al artfculo 2 del presente Gonvenio:

No obstante 10 dispuesto en el artfculo 5:
a) Los medios de transporte de uso comercial
podran ser utilizados por terceros debidamente autorizados por el beneficiario de la importaciôn temporal y
que ejerzan su actividad por cuenta de aste, incluso si
estan establecidos 0 residen en el territorio de importaciôn temporal.
b) Los medios de transporte de uso privado podran
ser utilizados por terceros debidamente autorizados por
el beneficiario de la importaci6n tempora!. Gada parte
contratante podra aceptar que una personal residente
en su territorio utilice un medio de transporte de uso
privado, en particular cuando 10 utilice por cuenta y bajo
las instrucciones del beneficiario de la importaci6n temporal.

a) Los medios de transporte de uso comercial 0
privado.
b) Las piezas de recambio y los equipos importados
para la reparaciôn de un medio de transporte ya importado temporalmente. A las piezas y equipos sustituidos
no reexportados les seran aplicables los derechos e
impuestos de 'importaciôn, a menos que reciban uno
de los destinos previstos en el artfculo 14 del presente
Gonvenio.
Artfculo 3.
No constituiran una modificaciôn en el sentido de
la letra a) del artfculo 1 del presente Gonvenio las operaciones regulares de mantenimiento y las reparaciones
de los medios de transporte que se hagan necesarias
durante el viaje con destino al territorio de importaciôn
temporal 0 dentro del mismo, y que se efectuen durante
el perfodo de importaci6n tempora!.
Artfculo 4.
1. Los combustibles y carburantes contenidos en
los depôsitos normales de los medios de transporte
importados temporalmente, asf como los aceites lubricantes destinados a las necesidades normales de dichos
medios de transporte, se importaran con franquicia de
los derechos e impuestos de importaci6n y sin aplicaciôn
de las prohibiciones 0 restricciones a la importaciôn.
2. No obstante, en 10 que se refiere a los vehfculos
de carretera dotados de motor y de uso comercial, cada
Parte contratante tendra derecho a fijar unos maximos
para las cantidades de combustible y de carburante que
pueden importarse en su territorio con franquicia de los
derechos e impuestos de importaci6n y sin aplicaci6n
de las prohibiciones 0 restricciones a la importaciôn en
los depôsitos normales del vehfculo de carretera dotado
de motor e importado temporalmente.
GAPITULO iii
Disposiciones varias
Artfculo 5.
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas
en el presente Anexo:
a) Los medios de transporte de uso comercial deberan estar matriculados en un tarritorio distinto de! de
importaci6n tempora!. a nombre de una persona asta-

Artfculo 8.
Gada parte cohtratante tendra derecho a rehusar 0
revocar el beneficio de la importaciôn temporal:
a) A los medios de transporte de uso comercial que
se utilicen para el trƏfico interno.
b) A los medios de transporte de uso privado que
se utilicen para un uso comercial en trƏfico interno.
c) A los medios de transporte que se alquilen despuas de su importaci6n 0, si estaban alquilados en el
momento de su importaciôn, que se realquilen 0
subarrienden con un objetivo distinto de la reexportaciôn
inmediata.
Artfculo 9.
1. La reexportaciôn de los medios de transporte de
uso comercial tendra lugar una vez concluidas las operaciones de transporte para las que se hubieran importado.
2. Los medios de transporte de uso privado podran
permanecer en el territorio de importaciôn temporal
durante un perfodo, continuado 0 no. de seis meses por
cada perfodo de doce meses.
.
Artfculo 10.
Gada Parte contratante tendra derecho a formular
una reserva. con arreglo al artfculo 29 del presente Convenio. respecto de:
a) La letra a) del articulo 2, en 10 que se refiere
a los vehfculos de carretera dotados de motor y el material ferroviario rodante de uso comercia!.
b) EI artfculo 6. en 10 que se refiere a los vehfculos
de carretera dotados de motor de uso comercial y los
medios de transporte de uso privado.
c) EI apartado 2 del artfculo 9, del presente Anexo.
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Artfeulo 11.
A su entrada en vigor. el presente Anexo derogara
y sustituira. eon arreglo al artfeulo 27 del presente Convenio. el Convenio aduanero sobre importaci6n temporal
de vehfeulos privados de carretera. Nueva York. 4 de
junio de 1954; el Convenio aduanero sobre importaci6n
temporal de vehfeulos eomerciales de carretera. Ginebra,
18 de maye de 1956. y el Convenio aduanero sobre
importaei6n temporal para uso p~ivado de embarcaciones de reereo y aeronaves. Ginebra, 18 de maye de
1956, en las relaciones entre las partes eontratantes
que hayan aeeptado este Anexo y que sean partes eOntratantes en diehos Convenios.
ANEXOD
Anexo relativo a los animales
CAPiTULO I
Definiciones
Artie.lllo 1.
Para la aplicaei6n del presente Anexo. se entendera:
a) Por animales: Los animales vivos de todas las
espeeies.
b) Por zona de frontera: La banda de territorio aduanero adyaeente a la frontera terrestre euyo aleanee esta
delimitado por la legislaei6n naeional y euya delimitaci6n
sirve para distinguir el trƏfiCo fronterizo de los demas

Anexo 0 de los animales importados para la trashumaneia 0 el pastoreo en tierras situadas en la zona de frontera
se coneedera sin que se exija doeumento aduanero y
sin dep6sito de garantia.
.
2. Cada parte Contratante podra supeditar el benefieio de la importaei6n temporal de los animales a que
se refiere el apartado 1 del presente artieulo a la presentaei6n de un inventario y un compromiso eserito de
reexportaei6n.
Artieulo 5.
1. Cada Parte eontratante tendra dereeho a formular
una reserva. eon arreglo al artieulo 29 del presente Convenio. respeeto del apartado 1 del artfeulo 4 del presente
Anexo.
2. Cada Parte eontratante tendra dereeho. asimismo. a formular una reserva con arreglo al artfculo 29
del presente Convenio. respecto de los puntos 12 y 13
del apendiee del presente Anexo.
Artieulo 6.
EI plazo de reexportaci6n de los animales sera de
al menos doee meses a partir de la feeha de importaei6n
temporal.
Artieulo 7.
EI apendiee al presente Anexo forma parte integrante
delmismo.

trƏfieos.

e) Por habitantes fronterizos: Las personas estableeidas 0 residentes en una zona de frontera.
d) Por trafıeo fronterizo; Las importaeiones efeetuadas por los habitantes fronterizos entre dos zonas de
frontera adyaeentes.
CAPiTULO ii
Ambito de aplicaci6n
Artfeulo 2.
Se benefieiaran de la importaci6n temporal con arreglo al artfculo 2 del presente Convenio los animales
importados para los fınes enumerados en el apendice
al presente Anexo.
CAPiTULO iii

APENDlCE
Usta contemplada en el articulo 2
1. Adiestramiento.
2. Entrenamiento.
3. Reprodueci6n.
4. Herraje 0 pesaje.
5. Tratamiento veterinario.
6. Pruebas (eon vistas a una eompra. por ejemplo).
7. Participaei6n en manifestaeiones publicas. exposiciones. coneursos. eompetieiones 0 dəmostraciones.
8. Espectaeulos (animales də eireo. əte.).
9. Desplazamientos turistieos (incluidos 105 animaIəs de eompaıiia de 105 viajeros).
10. Ejereieio de una actividad (perros 0 caballos de
policia. perros de deteeei6n. perros para ciegos. ete.).
11. Operaciones. de salvamento.
12. Trashumancia 0 pastoreo.
14. Uso medico (producci6n de veneno. ete.).

Disposiciones varias
Artfculo 3.
Para poder benefieiarse de las facilidades coneedidas
en el presente Anexo:
a) Los animales deberan perteneeer a una persona
estableeida 0 residente fuera del territorio de importaci6n
temporal.
b) Los animales de tiro importados para la explotaei6n de tierras situadas en la zona de frontera de importaei6n temporal deberan serlo por habitantes fronterizos
de la zona de frontera adyaeente a la de importaci6n
temporal.
Artfeulo 4.
1. La importaci6n temporal de los animales de tiro
a que se refıere la letra b) del artieulo 3 del presente

ANEXOE
Anexo relativo a las mercancias importadas con suspensi6n parcial de los derechos e impuestos de importaci6n
CAPITULO I
Definiciones
Artieulo 1.
Para la aplieaci6n del presente Anexo, se entendera:
a) Por' mereancias importadas eon suspensi6n pareial: Las mereaneias que se mencionan en los demas
Anexos al presente Convenio. pero que no reunen todas
las eondieiones previstas para beneficiarse del regimen
de importaei6n temporal eon suspensi6n total de los
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derechos e impuestos de importaci6n, asf como las mercancfas que no se mencionan en los demas anexos al
presente Convenio v que se destinen a ser utilizadas
temporalmente con fines como la producci6n 0 la ejecuci6n de trabajos.
b) Por suspensi6n parcial: la suspensi6n de una parte del importe de los derechos e impuestos de importaci6n que se habrfan percibido si las mercancfas se
hubieran despachado a consumo en la fecha en que
se acogieron al regimen de importaci6n temporal.
CAPITULO ii
Ambito de aplicaci6n
Artfculo 2.

obtenga mediante el despacho a consumo, el importe
de los derechos e impuestos de importaci6n que, en
su caso, va se hava percibido en virtud de la suspensiôn
parcial debera deducirse del importe de los derechos
e impuestos de importaci6n que deberan pagarse en
concepto de despacho a consumo.
Artfculo 8.
EI plazo de reexportaci6n de las mercancfas importadas con suspensiôn parcial se fijara teniendo en cuenta
10 dispuesto en los artfculos 5 v 6 del presente anexo.
Artfculo 9.

Se beneficiaran de la importaci6n temporal con SU5pensi6n parcial, con arreglo al artfculo 2 del presente
Convenio, las mercancfas a que se refiere la letra a) del
artfculo 1 del presente Anexo.

Cada parte contratante tendra derecho a formular
una reserva, en las condiciones previstas en el articulo
29 del presente Convenio, respecto del artfculo 2 del
presente Anexo, en 10 que se refiere a la suspensi6n
parcial de los impuestos de importaci6n.

CAPITULO iii

AN EXO ii

Disposiciones varias
Artfculo 3.
Para poder beneficiarse de las facilidadesconcedidas
en el presente Anexo, las mercancfas importadas con
suspensi6n parcial deberan pertenecer a una persona
establecida 0 residente fuera del territorio de importaci6n
temporal.
Artfculo 4.
Cada Parte contratante podra elaborar una lista de
las mercancfas admitidas 0 excluidas del beneficio de
la importaci6n temporal con suspensi6n parcial. EI contenido de dicha lista se notificara al depositario del presente Convenio.
Artfculo 5.
EI importe de los derechos e impuestos de importaci6n exigibles con arreglo al presente Anexo no debera
exceder del 5 por 100, por mes 0 fracci6n de mes durante el cual las mercancfas se havan acogido al regimen
de importaci6n temporal con suspensi6n parcial. del
importe de los derechos e impuestos que se hubieran
percibido por dichas mercancfas si se hubieran despachado a consumo en la fecha en que se acogieron al
regimen de importaci6n temporal.
Artfculo 6.
EI importe de los derechos e impuestos de importaci6n que se percibira no debera ser superior, en ningtln
caso, al que se habrfa percibido en caso de despacho
a consumo de las mercancfas de que se trate en la fecha
en que se acogieron al regimen de importaci6n temporal.
Artfculo 7.
1. EI cobro del importe de los derechos e impuestos
de importaciôn debido en virtud del presente Anexo sera
efectuado por las autoridades 'competentes cuando el
regimen hava sido ultimado.
2. Cuando, con arreglo al artfculo 13 del presente
Convenio, la ultimaci6n de la importaci6n temporal se

Reservas
La Comunidad acepta los anexos del Convenio de
- Estambul. formulando las siguientes reservas:
Anexo A.-En aplicaci6n del apartado 1 del artfculo
18, el trƏfico postal no esta cubierto por la legislaci6n
comunitaria relativa al cuaderno ATA.
Anexo B3.-En aplicaci6n del artfculo 7 en relaci6n
con el apartado 1 del artfculo 5 la legislaci6n comunitaria
exige, en determinadas circunstancias, la presentaci6n
de un documento aduanero y la prestaci6n de fianza
para los contenedores, las paletas V los embalajes.
Anexo B5.-En aplicaci6n del artfculo 6 en relaci6n
con el artfculo 4, por 10 que respecta al material cientffico
V pedag6gico, la legislaci6n comunitaria establece que
debe someterse a los tramites normales de colocaciôn
en regimen de importaciôn temporal.
Anexo C.-En aplicaci6n del artfculo 1 en relaci6n
con el artfculo 6 respecto de los vehfculos de carretera
de uso comercial V de los medios de transporte de uso
privado, la legislaci6n comunitaria establece que en
determinados casos podra exigirse un documento aduanero eventualmente acompaiiado de una garantfa.
Anexo E.-En aplicaci6n del artfculo 9 en relaci6n con
el artfculo 2, por 10 que respecta a la suspensiôn parcial
de los impuestos de importaci6n, la legislaci6n comunitaria preve la suspensi6n parcial de los derechos de
importaci6n, pero no preve la suspensi6n parcial de los
impuestos de importaci6n.

°

ANEXO iii
Notificaciones
De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 6
del artfculo 24 del Convenio de Estambul, la Comunidad
Europea notifica al Secretario general del Consejo de
Cooperaciôn Aduanera, depositario de dicho Convenio,
que para la aplicaci6n:
Del artfculo 8 del Convenio, la Comunidad autorizara
la transferencia del beneficio del regimen de importaci6n
temporal a cualquier otra persona, en las condiciones
enunciadas por' dicho artfculo.
Del apartado 7 del artfculo 24 del Convenio, la Comunidad, actuando como uni6n aduanera 0 econ6mica, sera
competente por 10 que respecta a todas las materias
incluidas en el Convenio, salvo:
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la determinaci6n. del importede los derechos,
impuestos, gravamenes y tasas 0 imposiciones mencionados en la letra b) del artıculo 1 del Convenio, distintos
de los derechos de aduana comunitarios y de las exacciones de efecto equivalente, ası como las exacciones
reguladoras agrarias y otros impuestos a la importaci6n
previstos en el marco de la polftica agrıcola de la Comunidad.
las notificaciones previstas en el artıculo 30.
De los apartados 2 y 3 de1 artıculo 2 del Anexo A.
la Comunidad aceptara todo titulo de importaci6n temparal para las operaciones de importaci6n temporal efectuadas en aplicaci6n de sus propias leyes y reglamentos,
y para el transito aduanero.
Del articulo 4 del Anexo E, la Comunidad elaborara
una lista de las mercancfas que no podran beneficiarse
de la importaci6n temporal en suspensi6n parcial, cuyo
contenido se comunicara al depositario del Convenio.
Por 10 que respecta a laaplicaci6n del artıculo 18
del Convenio, el territorio de la Comunidad se con siderara un unico territorio por 10 que respecta a los ambitos de su competencia,' de conformidad con la noti11caci6n anteriərmente descrita en virtud del apartado 7
del artıculo 24 del Convenio.
ANEXOIV
Aceptaci6ıı
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de !as recomendacioRƏs del Consejo
de Cooperaci6n Aduanera

A efectos de la aplicaci6n de los Anexos A y C del
Convenio de Estambul, la Comunidad notifiCa al Secretario general del Consejo de Cooperaci6n Aduanera que
acepta la Recomendaci6n de z5 de junio de 1992, del
Consejo de Cooperaci6n Aduanera relativa a la aceptaci6n del cuaderno ATA en el marco de la importaci6n
temporal, ası como la Recomendaci6n, de 25 de junio
de 1992, del Consejo de Cooperaci6n Aduanera relativa
a la aceptaci6n del cuaderno CPD en el marco de..ıa
importaci6n temporal, en los plazos y condiciones previstos por estas Recomendaciones. la Comunidad aplicara estas recomendaciones en el marco de sus relaciones con las partes contratantes a uno de los COrlvenios mencionados por estas Recomendaciones, que
tambien las habran aceptado.
ESTADOS FIRMANTES Y ESTADOS PARTE

Alemania ............ ..
Argelia ................ .
Australia .............. .
Austria ................ .
Belgica ........... ' .... .
China .... : ............ .
Hong Kong. China .. ..
Dinamarca ... : ...... ..
Espana ................ .
Estonia ................ .
Finlandia .............. .
Francia ................ .
Ghana ................ ..
Grecia ................ ..
Hungrıa .............. ..
Irlanda ................ .
Israel .................. .
Italia .................. ..
Jordania .............. .
luxemburgo ........ ..

28-6-1990
17-5-1991
28-6-1990
28-6-1990
28-6-1990
28-6-1990
28-6-1990
25-6-1991
28-6-1990
28-6-1990
25-6-1991
28-6-1990

Marruecos .......... ..
Mauricio .............. .
Niger ................. ..
Nigeria ................ .
Pakistan .............. .
Paıses Bajos ........ ..
Polonia .............. ..
Portugar .............. .
Rep.Checa .......... ..
Reino Unido ......... .
Rusia, Fed. de ...... ..
Sudan ................ .
Suecia ................ .
Suiza .................. .
Turquia .............. ..
Zimbawe ............ ..
Comunidad Europea .

28-6-1991
7-6-1995 Ad
28-6-1990
28-6-1990
26-8-1991
28-6-1990
28-6-1990
25-6-1991
28-6-1990

10-6-1993 R.
18-6-1997 R
12-9-1995 Ad
18-6-1997 R
18-4-1996 Ad

28-6-1990
28-6-1991
28-6-1990
25-6-1991
28-6-1990

18-6-1997 Ad
11-5-1995 R
17-11-1992 R
18-6-1997 R

R: Ratificaci6n.

Ad: Adhesi6n.

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general
el 27 de noviembre de 1993 y para Espai\a. el 18
de septiembre de 1997, de conformidad con 10 establecido en el artıculo 25 del mismo.

la que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general Tecnico de! Ministerio de Asuntos Exteriores,
JuHo Nunez Montesinos.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
21712 ORDEN de 6 de octubre de 1997 por la que

se aprueba el modelo 190 para el resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas sobre rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrfcolas y ganaderas y sobre premios, asf como
los diseiios ffsicos y 16gicos para la sustituci6n
de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador.

18-6-1997 R
9-1-1992 Ad
29-9-1994 Ad
18-6-1997 R
27-8-1993 Ad
12-2-1995 Ad
18-6~1997 R
18-6-1997 R
17-1-1996 Ad
18-6-1997 Ad
18-6-1997 R
18-6-1997 Ad
18-6-1997 R
18-6-1997 R
24-6-1992 Ad
18-6-1997 R

la lev 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
1;;1 Renta de las Personas Ffsicas (<<Boletın Oficial del Estado» numero 136, del 7), contempla, junto a la obligaci6n
de practicar retenciones sobre las rentas dinerarias sujetas al impuesto que sean abonadas por las personas
y entidades citadas en su articulo 98, la de efectuar
ingresos a cuenta sobre las rentas que estas mismas
personas abonen 0 satisfagan en especie.
EI Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas, aprobado por el artıculo 1.0 del Real
Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 313, del 31), ha concretado
en el capıtulo ii del titulo Vi 105 supuestos a los que
afecta la obligaci6n de retener y de efectuar ingresos
a cuenta, estableciendo las normas de determinaci6n
de Jas cantidades a ingresar en el Tesoro por estos COrlceptos, ası como las restantes obligaciones que atanen
a los retenedores y obligados a ingresar a cuenta.

