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Sexto.-Las labores que no figuran en las relaciones 
anteriores mantienen los precios actuales. 

'Septimo.-«Tabacalera, Sociedəd An6nima)) procede
ra aconfeccionar con lamaxima urgencia y para su 
publicaci6n, difusi6n y distribuci6n Q las expendedurias, 
las nuevas tarifas de precios de venta. al publico, que 
sometera, para su aprobaci6n, a la Delegaci6n del Gobier
no en el Monopolio. de Tabacos, .Ia cual remitira cinco 
ejemplares de las mismas a cada un~ de las Delegaciones 
de Hacienda.' , " . 

Octavo.-La presente) Resoluci6n entrara en vigor el 
dia 1 de enero de 1996~ 

Madrid~ 27 de diciembre de 1995.- EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. Jaime,Sanm~rtfn 
fernandez. ' 

27968' RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, 
de La Delegaci6n del Gobierno en.el Mono
polio de Tabacos, por la que se' fijan los nuevos 
precios de venta al publicode las labores de 
tabaco expendidas en establecimientos mer
cantiles de venta con recargo, maquinas auto
maticas autQrizadas al efecto yautorizaciones 
especiales de la peninsula e 'islas 8aleareş. 

En virtud del articulo 14 del, Real Decreto 
2738/1986, de 12 de diciembre. regulado~de las acti
vidades minoristas de labores de tabaco. procede fijar 
los precios de las labores de. tabaco que se expenden 
en estabıecimientos mercantiles autorizados para la ven
ta con recargo. maquinas automaticasautorizadas al / 
efecto y autorizaG~s especiales. Por 10 que esta Dele-
gaci6n ha dispuesto'lo siguiente: " 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labc>
res de cigarriUos expendidas en establecimientos mer
cantiles autorizados para la venıa con rəcargo. maquinas 
automaticas y autorizaciones especiales de la peninsula 
e islasBaleares tendran un recargo de 25 pesetas para 
las cajetillas cuyo precio en expendeduri~ sea igual 0 
inferior a 150 pesetas. y, cuahdo· su precıo en. expen
deduria sea superior a 150 pesetas elrecargo səra de 
30 pesetas; , 

Səgundo.-EI resto de las labores de tabaco. quə no 
seancigarrillos podrar:ı, ser vendidas·cO!l ~n recargo del 
15 por 100 del precıo de vanta al pubhco en expen
dədurias de tabaco y timbre. 

Tercero.-La PJesente resoluci6n' entrara ən vigor əl 
dıa 1de enero de 1996. .' ',_ 

Madrid. 27 dediciembre de 1995.-EI Delegado, del . 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos •. Jaime Sanmartfn 
fernandez. 

27969 CIRCULAR 6/1995, de 21 de diciembre, del 
Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agen
cia Estatal de la Administraci6n Tributaria, por 
la que se sustituye el texto de la Circular 
7/1994, que recoge las instrucciones relati~ 
yas a la aplicaci6n de las disposiciones sobre 
estadisticas- de los intercambios de bienes 
entre los Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

EI Reglamento (CEE)numero 3330/91 del Consejo, f 

de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadisticas 
de intercambio de bienes entre los Estados miembros. 
estableci6 las disposiciones relativas a LƏ' implantaci6n 
del sistema Intrastat, y fue desarrollado basicamente por 
el Reglamento (CEE) numero 3046/92. 

La adopci6n de este Reglamento a las disposiciones 
y circunstancias nacionales oblıg6 a la publicaci6n de 
la Circular 10/1992 ((Boletin Oficial del Estado)) de 31 
de diciembre) que fue sucesivamente actualizado por 
las Circulares 12/1993 ((Boletın Oficial del Estado)) 
de 29 de diciembre) y 7/1994 ((Boletin Oficial del Esta-
do)) de 30 de diciembre). ' . 

Sin embargo. la experiencia acumuladaduranteestos 
tres anos de funcionamiento del sistema Intrastat y el 
animo de publicar unas instrucciones mas clarificadoras 
y acordes con los medios tecnicos actuales. sobre todo 
en materia de informatica, aconsejan a este Departa
mento de Aduanas e II.EE. la publicaci6n de un texto 
integro que sustituya a la Circular 7/1994, hasta ahora 
vigente. ' 

En consecuencia, dispongo: 

. Primero.-Se aprueba el texto de la Circular 6/1995 
relativə a 'Ias estadisticas de los intercambios europeos 
entre los Estadosmiembros de la Uni6n Europea, cuyo 
8Ontenido se recoge como anexo. 

Segundo.-Queda derogada la Circular 7/1994. 

Tercero.-La presente Circular entrara ən vigor el 1 
de enerode 1996. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director del . 
Departamento, Joaquin Bobillo fresco. 

IImos. Sres. Delegados de la Agencia Estatal- de Admi
nistraci6n Tributaria. Sres. Jefes de las Dependencias 
Regionales de Aduanas ə II.EE. Sres. Administradores 
de Aduanas e II.EE. 
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1.- INTRODUCClON 

la reallzaciôn del Mercado Unico en 1993 supuso .Ia desaparici6n . de Iəs 
formalidades aduaneras entre los Estados miembros y la supresi6n de la 
documentaclOn aduanera que proporcionaba la informaciOn neceSaria para la· 
realizaciôn de la estadıstica del Comerclo entre ios Estados miembros. 

La necesidad de segulr contando con estadfsticas de Cometcıo Intracomunltario 
onglnô la. creaciôn de un sistema de recogida de datos' a travƏs de 
declaraciones periôdicas presentadas por 108 operadores econ6micos que 
realizaban operaciones de adquisiciones y ventas intracomunitarias denominado 
Sistema Intrastat. . 

las normas que regularon el sistema fueron legisladas por diversos Reglamentos 
siendo el fundamental el Reglamento Base del Consejo n9 3330/91 de 7.11.91, 
al que siguiô el Reglamento de Aplicaci6n, Reglamento. n9 3046/92 de la 
Comisiôn y que junto cori otros Reglamentos formallzaron aspectos concretos del 
sistema constituyeron un conjunto armônico de normas cuyo fin era la creaciôn, 
el desarrollo y la aplicaciôn de. un metodo capaz de obtener unas estadisticas de 
Comercio Intraco!1lunitario que tuvieran una calidad y fiabllidad 8J'laloga a la 
obtenida a partir de la documentaci6n aduanera. 

la adapt8Ci6n de las normas comunitarias a las circunstariciasnaciona/es origin6 
la publicacl6n de la primera Circular Intrastat de 10/92 (80E 31-12-92) ,la cual 
fue rnodificada ligeramente en 1994 (Circular 12/93 (29-12-93) Y en 1995 " 
(Gircular 7/9.4 de 22 de diçiembre de1~94). . . 

Sin embargo, la experiencıa adquirida en estos tres afios sobre la casUlstica 
compleja del Sistema, el para/elismo con el Sistema Transitorio de~ Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido y sobre todo ellnteres tanto de la ComisiOn. plasmado 
en la Decisiôn del Consejo EO.ICOM de 11 de julio' de 1994, como def 
Oepartamentode Aduanas elmpuestos Especiales y əl Departamento de 
Informatica Tributaria de la AEAT. en əl fomento de medios Informlıticos que 
ayuden al obligado estadistico a cumplir con sus ob~ en esta məteria, 
aconsejan la publicaciôn de una nueva Circular que sustituye totalmente a la 
anterior. . ' . ,., 
Esta Circular pretende dar toda la informacl6n ~a-para que 108 obllgados' 
estadisticos puedarı oumplimentar la declaraci6n'lntrastat sin problemas, por 10 
que se acompaıia de ejemplO8 que ayudeo·a. una mejor comprension en una 
materia que puede presentar una casufstica compleja. 

se dedica un artfculo a operaclones especlales tales como tr8flco triangular, 
trabajo per encargo, reparaciones, y venta de un bien 'con InstaIaclôn en un 

.. Estado mlembro., que La experiencla de estos tres aıios ha demostrado que 
lienen una Incldencla muy importante. en əl eomerclo Intracomunltario; 

La Circular introduce como novedad un procedimlento para is· UtilizacI6ri del 
teleproceso corno sistema r8pido y fiable de-envlo de la DecIaraci6n Intrastat a 
laş Oepartaməntos de la Agencla ~taI de Adminıstraciôn Tributarla, 
competentes en materia de estad{stıcaS de ComercJO Exterior e Intracomunitario. 

Este procediRliento utiliza ios mensajes INSTAT ə"INSRES (subset del CUSOES 
y del CUSRES) que pərmltira a 108 oblıg8dos estadfsticos"crear un software . 
basado en normas intemaclona/es y siguiendo ttk:nlcas avanzadas de 
Intercambio EIectr6nico de Oatos (EOI). . 

2.- NORMAS COMUNITARIAS Y NACIONALES APUCABLES. 

2.1.- NORMAS COMUNITARIAS EN MATERIA ESTADJ8nCA. 

Reglamento (CEE) nt 3330191 del Co.nSejo, de 7 Noviembre 
de 1991,. relativo a las estadisttcas de ios 'intercamtilos de 
blenes entre Estados mlembros. (DOCE n9 L 316191 de 16 
de noviembre de 1991) • 

Reglamento (CEE) n9 2256/92 de la COmisiOn, de 31 de 
Julio de 1992 (OOCE n9 L 219192, de 4 de agosto de 1992), 
relativo a 108 umbrales estadfsticos de las estadisticas del 
cornercio entre los Estados miembros. 

Reglamento (CEE) n9 3046/92 de la ~isi6n, de 22' de 
Octubre de 1992 (OOCE n9 L 307/92. de 23 de Octubre de 
1992), por et que se fijan las dlspOsıciones de aplicaciôndel 
Reglamento (CEE) n9 3330/91 del Consejo relativas a las 
estadisticas de intercambios de bienes entre Estados 
miembros ypor el que se notifica el mismo. 

Reglamento (CEE) n9 3590/92 de la Comisi6n, de 11 de 
Oiciembre de 1992 (DOCE n9 L 364/92, de 12 de Oiciembre 
de 1992), relativo a i()s soportes de la informaciôn 
estadistica para.Hls estadisticas del comercio entre 108 
Estados miembros. 

Reglamento (EURATOM~CEE) n9 1588/90, del Consejo, de 
11 de Junio de 1990 (DOCE n9 L 151/90, del1Sde Juıiio). 
relativo a la transmisi6n a la Oficina .Estadistıca de las 
Comunidades Europeas de las informaciones amparadas 
por el secreto estf:ldis~co. 

Oecisi6n del Consejo de 11 de Julio de 1994 (OOCEi n9 t 
183/94 de 19 de J.ulio) relativa a las redes təlematicas entre 
las Administraciones para tas estadisticas de los 
!ntercambiOs de bienes enfte ios Estados miembros 
(EDICOM) 

RƏgI~ento (CEE) n9 2820/94 de la Comisiôn de 21-11-94 
por el que se fija unumbral por transacci6n para tas 
estadfsticas de. comercio de ios Estados miembros. (DOCE 
n9 L 299/94, de 22 de Noviembre de 1994) 

Reglamento (CE) n9 1172/95 del Consejo de 22 de maya de 
1995 (OOCE L 118/95, de 25 de mayo) , relativo a las 
estadfstlcas de intercambio de bienəs de la Comunidad y de 
sus Estados miembros cOn terceros pafses. 

-Reglamento (CE) de la Comisi6n, per el que se fijan 
determinadas disposiciOnes de aplicaci6n del Reglamento 
(CE) n° 1172/95 del Consejo relativo a tas estadisticas de 
los intercarnbios de bienes de la Comunldad y sus Estados 
miembros con terceros pafses. 

Reglamento relativo a la nomenclatura de palSes' para 
las estadfsticas del comerclo exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. 

2.2.- NORMAS COMUNITARIAS EH MATERIA ADllANERA·Y DE UBRE 
CIRCULACION DE MERCANCb\S. 

Regıarnento (CEE) n9 2913/92, del Consejo, de 12 de 
Octubre de 1992 (DOCE nll l'302192 de 19 de Octubre de 
1992) . por ~ que se aprueba' et Côdigo Aduanero 
COmunitario. 

Reglamento (CEE) n9 2454/93 de la Comlsi6n, de 2 de julio 
de 1993, por el que se fijan determinadas disposicfones de 

. aplicaci6n del . Reglamento (CEE) n9 2913/92 del Consejo 
(OOCE n9 L253/93). , 

. 2.3.- NORMAS NACIONALES APUCABLES. 

Ley 37/92 del Impuasto sobre el VaJor Aıiadido, de 28 de 
Oiciembre (SOE 29 de Oiciembre de ·1992). 

Ley 12189, de 9 de Mayo de 1989, de ta Funci6n Estadfstica 
PUblica (SOE de 11 de Maya de 1989).' 

Ley 38N992, de 28 de Dlciembre, de Impuestos Especia/es 
(BOE de 29 de Dlciembre). 

O~en del Ministerio de 'Economfa y Hacienda de 19 de 
diciembre de 1995 por la que se establecen ios umbra/es 
para 1996. 

2.4.- DEFlNICIONES. 

A efectos de 10 dispuesto ən la presente Circutar, se entiende por: 

a) "Empresa Cabecera", la persona jurfdica obligada a suministrar la 
informaçi6n requerida por əl Sistemə ıntrastat y que presenta 
cqnjuntamente con la propia la informaci6n de otras empresas 
perteneclentes a su mismo grupo 0 holding de empresas. 

b) 

c) 

d) 

~Estado miembroa
, a efectos de 10 dispuesto en el Reglamento 

3330/91 y en 108 reglamentos de aplicaciôn y, siempre que el 
termino se emplee en . su acepci611 geografica, su terntorio 
estadistico. ' 

"Estado miembro de expedici6n·, et Estado mierrıbro en et cuaJ Iəs 
mercancias que -salen a otro Estado miembro son objeto de una 
transacciôn intracomunitaria 

"Estado miembro de introducci6n", et Estado miembro en el cua/ 
las mercancia's que entran procedentes de otro Estado miembro 
son objeto de una ~ansacciôn intracomunitaria. 
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e) "expedicfôn Intracomunitaria·, la eritrega Intracomunitaria con 
transmlsi6n del poder de dlsposiCjôn sobre blənes corporales 
expedidos 0 transportados desde el territorio estadfstico espaı;oı, 
con destino al adquirente 0 a un terceto, en otro Estado mlembro, 
por si transmltente, el adqulrente 0 un tercero en nombre y por 
cuenta de cualquiera de 105 anteriores. 

f) ·Interc::ambio de bienes entre Estados mlembros·, toda circulaci6n 
Intracomunltaria de liıercancfas desde un Estado miembro hacla
otro Estado miembro. 

g) ·lntroducci6n '. intracomunltaria de blenes·, la -adqulsiclôn 
Intracomunltaria del poder de disposicl6n Sobre blenes corporales 
expedidos 0 transpQrtados al territorio estadfstico espanot. con 
destino al adqUirente 0 a un tercero, desde otro Estado miembro •. 
por el transmitente, el proplo adqulrente o-on-tercero en nombre y 
por cuenta de cualquiera de 105 anteriores\ . 

h) ·Medios de transporte.- nuevos· las embarcaclones con una 
longitud superior II 7,5 m., tas aeronaves cuyo peso total al 
despegue exceda de 1550 Kg. Y ios vehiculos terrestres con mator 
de clliııdrada superior a 48 cm:J 0 de potencia superior a 7.2 HP, 
destlnados al transporte de personaso de mercancfas, con 
exclusl6n de las embarcaoiones 0 aeronaves contempladas en əl 

. art. 15, puntos 5 y6 de laDirectiva 77/3881CEE, y cuya entrega se 
efectUe antes ele 105 tres meses siguləntes a la fecha de la primera 
puesta ən serviclo yh8ya recorridoi1lƏnos de 300()-ə<m si se trata 
de un v~loterrestre, hava n8vetJado menos de 100 hol'aS sı se 
trata de una'~barcaci6n 0 hava volado menos de 40 horas si se 
trata de una aeronave. 

1) ·Mercancfas-, todos 105 blenes muebles Inclulda la energia 
eıactrica. 

j) ·Mercancfas comunltarias~, i~ mercancfas: 

k) 

1) 

ılı) 

enteramente obtenldas ən əl ·territorlo 'aduanero de 1a 
Comunidad sinparticipaci6n de r:nercancfas ~entes de 
pafses 'terceros 0 de territorios que no formen parte del 
territorio aduanero de la Comunldad; 
procedentes deparses 0 tenitorios qUe no formen parte del 
territorio aduanero d~' ta Comunidad y hayan sido 
despachadas a libre practica en un Estado miertıbro; 

obtenidas en territorioaduanero de (a Comunidad a partır de 
las mercancfas contempladas exclusivamente en el segundo 
gulôn, 0 a' partir de las mercancfas cor.templadas en 105 
gulones primero y segondo. 
son mercancfas comunlfarias . tambian, las mercancfas 
procedentes de tereeros palseS que SOn despachadas a 
libre practıca en 'un Estado miembro cUI11Pliendose las 
formalidades de Importaclôn y percibiƏnclose los derech<>s 
del Arancel Aduanero comun en diCho Estado y que na se 
hayan beneficiado de una devoluClôn total 0 parclal de tales 
derechos. 
se consideraran mercancfas comunitarlas todas Iəs 
mercanclas que circulen ən əllnterlor del territorio aduanero 
de la Comunidad, a .menos que hava sldo establecido que . 
no poseen C8racter comunltarlo, de acuerdo con 10 
dispuesto en el Reglamento 2726190. 

. ·Mercaricfas ən libre circuJaclOn ən aı mercado interior de la 
Comljnldad· ,Ias mercancfas QUƏ. conforme a las disposk:lones de 
la Directlva n/3881CEE, puedan clrcular de un Estado miembro a 
otro sin formalidades previa's 0 ligadas al paso de tas fronteras 
Inter.iores del mercado Interior. 

·Mercancias no comunitarias-, las mercancfas distintas de las 
contempladas eneJ apartado c). 

se conslderaran tamblan no coınurııtartas las mercancfas que, 
aunque reunan las condlciones prevlstas en el apartado c). sean 
Introducldas de nuevo en el territorio aduanero de la Comunidad, 
despues de haber sido exportadas fuera de dicho territorio, sin 
perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de transito 
comunitario. 

"Movimlentos particulares de mercancfas·. los movimientos 
intracomunitariosde mercancfascaracterizadospor particularldades 
slgnificativas debldas al movlmiento en cuanto tai. a la naturaleza 
de 1as mercancfas, al tlpo .de la transacciôn, 0 al expedidor 0 el 
destinatarlo. . 

n) ·Obligacl6n estadfstlca·,. la obligaci6n de proporcionar ia 
informaciôn raquertda por əl Sistema Intrastat que incumbe a toda 
persona ffslca 0 jurfdicasujetos pasivos def !VA por'adqulslclones 
o ventas intracomunltarias que Inteıveı:ıga en un Intercambio de 
bienes entre Estados miembros. bienmedlante las declaraciones 
estadistlcas peri6dlcas, bien atendiendo a 108 requerimlentos 
expreS9S de 105 Servicios competentes. 

n) ·Obligado estadistıco-,la persona ffsica 0 jurrdica obligada a 
suminlstrar la, Informacl6n requerida por ei Sistema Intrastat. 

0) ·Oficinas I ntrastat" , las unidades administrativas destinadas a la 
recepci6n y transmisi6n de la Informacl6n recibida, asf como a la 
gestl6n def Sistema Intrastat . 

p) ·Particula .... , tooa persona ffslca no sureto paSlvo del Impuesto 
sobre əl Vaıor Aıiadldo. ən əl marco de un Intercambio de blenes 
determinado. 

q} ·Serviclos competentes-. A efectQs de Jodlspuesto en el 
Reglamento (CEE) n° 3330191. sera competente el Departamento 
de Aduanas e II.EE., de ·Ia Agencia EstataJ de Administraci6n 
Tributarla, a' travas de la OfIcina Central Intrastat Y tas, Oficinas 
Provinciales y Locales de Intrastat, ən virtud de Jo clispuesto en əl 
Real Decreto 222187, de 20 de Febrero (BOE de 21 de Febrero) y 
ən elartfculo 103 de la lev 31190. de 27 de OtcIembre de 1990, de 
Presupuestos Generales del Estado, y disposiclones posteriores de 
desarrollo. " 

r) -Slstema Intrastat", əl Slstema permanent9 de recogida estadfstica, 
cuyo objeto es ta realizacl6n de las estadfsticas de 108 Intercambios 
de blenes entre Estados mlembros. 

s) . -Tercero-declarante-, la persona resldente ən un Estado miembro 

t) 

en la que əl obllgado estadrstlco delega la presentaciôn de la 
declaraci6n estadiştica. ' 

• 
"Territorio estadfstieo espaıiol·. 
EI territorio de i~ Peninsulay las Islas'BaJeclres. 

A efectos estadrsticos cada vez que se menclone' en esta Circular 
a Espaıia hay que entender el teıTitorio estad(stlco esp~ol. es 
decir sôlo Peninsula y Bafeares. . 

u) "Territorio estadfstieç> de la Uni6n Europea- • Esta definido por el 
articulo 3 del Reglamento (CE) n° 1172/95 del Consejo. 

EI territorio estadistlco coincide con et territorio aduanəro de ta U.E. 
con la excepci6n de IOS depaıtamentos franceses de ultrarnar y las 
Is/as canarias que aunque estan inctuldas ən et territorio aduanero 
na estan en el territorio est8distıco de ambito comunitarlo de la 
U.E. 

v) "TransacciOn Intracomunitaria-, toda operaciôn, sea 0 no de 
naturaleza comercial. que tənga por efecto producir un movlmiento 
de mercancias del tlpo de !as consideradas en la estadistica del. 
comercio entre 105 Estados miembros. 

w) \ "TrƏnsito Comunitarlo extemo-. A efectos de la presente Clrcular. 
əl procedimiento de tranSitO comunitario al amparo del cual circulan 
las mercancfas_ que, aun slendo comunitariasmıyan sido objetö de 
105 tr8mltes aduaneros de exportacl6n a efectos de la concesiôn de 
restitucioOes u otras medidas en əl marco de la polftıca agrfcola 
comun. 

x) "Transito Comunitario Intemo-. A efectQs de la presente Circular, 
el procedimiento de translto comunitario al amparo del cual circulan 
tas mercancfas .comunıtarıas que se expiden de la Unlôn Europea, 
pasando poreJ territorio de uno 0 varios pafses de la AELC. 

y). 

Clrcularan igualmente 105 Intercambios de mercancias comunitarias 
que circulen desde 0 hacla una parte delterritorio aduanero 
excluldo del amblto de aplicaciôn de la Drrectlva n /388/CEE. 

"Transporte d1recto 0 Interrumpido-. se conslderaran en transporte 
directo ıas mercancfaS transportadas directamente desde un 
Estado iniembro a otro sln pasar por el territoı'io de un pafs tercero. 

No obstante, se consideraran transportadas directamente desde un 
Estado mi8mbro.a otro.las mercancfas que, transportadas a travas 
dəl territorio de u!100 varios pafses terceıos, el paso por estos 
ultlmos se efectı.ia al amparode 'un titulo de transporte uniCQ 
expedido en un Estado miembro. 
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Tambien se conslderara transporte diredo. əl mencionado en 105 
pilrrafos anteriores que resulte interrumpldo por razones debldas 
exclusivamente al transporte. " 

3.- AMBITO DE APUCACION DEL SISTEMA INTRASTAT 

EI articulo 6 del Reglamento 3330/91 d~1 cOnsejo define el Slstema 
Intrastat como un sistema permanente de reçogida.de datoa estadfsticos, 
cuyo objeto es la realizaclOn de tas estacIfsticas de tntercamblo de bienes 
entre Estados mlembros. 

EI Sistema Intrastat tiene caracter obligatoriodentro de sus ambitos de 
aplicaci6n en raz6n al tipo de Intercambio. a tas zonas geograficas y al 
caracter deJ obligado estadfstlco. 

3.1.- Salldas de mercanciaa del territorlo estadfstlco espanol Incluldaa 
dentro del Slstema Intrastat. 

B Slstema Intrastat se aplica ən la· expedicl6n desde ƏL· territorio 
estacUstıco espaıiot con destino a otroEstado mlembro de: 

a) Mercancfəs comunltarias expedldas desde əl territorio estadfstico 
espaıiot hacla əl Estado miembro de deştlno y que pueden circular 
libremente en el Mercado Interior de la UE. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Mercancfas comunltarlas a ias que se· refiere ət apartacIo 1 del 
artfculo 3 de la Directiva 92/12/CEE, del Consejo. de 25 de febrero / 
de 1992, relativa al controi Y ciraJIaciOn intracomunltaria de 
productos objeto de ios Impuestos EspecIaIes. expedidos desde el 
territorio estadistloo espaıioi (Anexo 111). 

Mercancfas comunltarlas que se encuentren en translto directo 0 
interrumpico. pero que hablendo entrado ən el territorio estadfstico 
espaıiol corno mercancia no comunltarla han sldo despachadas 
posteriorm:mte a libre pr8ctica. Debera deCIararSe la expedici6n 
ulterior də dichas mercancfas si asta se produce con destino a otro 
Estado miembro. (ApartadO 2b del art 18 delReglamento Base). 

Mercancias descrltas en ios apartados anteriores, expedidas desde 
el territorio estadfstico espaıiol al territorio estadistlco del Estado 
miembro de destlno cuando, por razonəs del transporte. deban 
atravesar sı territorio de paises terceros 0 la parte ··del territorio 
comunitario que na fol'me parte del territorio estadfstico de la UE. 
al amparo de un trtulo unlco de transporte expedido desde el 
territorlo əstadistico əspaıiol. . 

Mercancfas que se expidan desde əl terrItorio estacUstico eSpəıiot . 
a otro Estado miembro para sər despachadas de exportacl6n en 
dlchc Estado miembro con destino a un pafs tercero, siempre que 
'el rəm!tente y el titular de la declaraci6n aduanera de exportacl6n 
sean la mlsma persona. . 

3.2.- Salidas de .mercanc:ias del terrltorlo estadistlcoespəflol no Inc'uldas 
en el Sistemə Intrastat. 

8 Sistema Intrastat na se aplica a la expedici6n an ios siguientes casos: 

a) 

b) 

. Mercancfas- no comunltarias que se expldan con destino a otro 
Estado miembro, desde əl terrttorio estadistico espaıiol donde han 
estado sltuadas, mantenldas u obtenldas bajo əl r6glmen aduanero 
de perfeccionamlento activo (sistƏma suspensivo) 0 bajo əl r8glmen 
de transformac::i9n bajo controi aduanero de' acuerdo con əl 
apartado 2.b. del artfculo 18 dei Reglamənto Base. " 

Mercancias que se expldan con d8sttno a un iugar geogrƏ.fico que 
no forma parte del territorio fiscai de la UE ən əl sentido de la 
Direc;tiva n/388lCEE, por ejemplQ con destino a ias ls1as del Canal 
(apartado 1.b. del artfculo 3 del· Reglamento 3046/92 de la 
Comisi6n). 

c) L.os avituallamientos y combustibləs a btlques y aeronaves de 
bandera comunltarla. 

d) Mercancfas que hayan sido despactıad8s de exportaclOn en əl 
territorio estadfstico espaıiol, aunque luego sean expedidas 
posteriormente a otro Estado mlembro para su salida definitiva del 
territorio aduanero de la UE. 

L.as mercancias descritas en 105 apartados anteriores s~ran objeto de una 
declaraci6n de exportaci6n por cumplimentaci6n del Documento Unico 
Adminlstrativo. 

3.3.- Entradas de mercancfas ən əl territorlo estadistlco espanollncluldas 
en əl Slstema Intrastat. 

EI Sistema Intrastat se aplica a la introducci6n ən əl "territorio estacUstico 
espaıiot procedent~ de otro Estado miembro de: 

a) . Mercancfas comunltarias introducidas en el territorio əstadlstico 
espaıiot desde el Estado miem.bro de procedencla y quepueden 
circular libremənte en əl mercado Interior de la UE. 

b) Mercancfas comunltarias a Iəs que·se refiere el apartado 1 del 
articulo 3 de la Directiva 92/12/CEE del consejo de 25 de febrero 
de 1992, relativa a1. control y clrculaci6n intracomunltaria de 
productos objeto de !os Impuestos especiaJes. introducidos en el -
1erritorio estadistico espaıiol (Anexo 1). 

c) Mercancias comunitarlasque se encuentren en tr8nsito dlrecto 0 
interrumpido en territorio estadfstico espafıol paro que abandonan 
əste ultimo previas' fonnaJldades inherentes.a la exportact6n fuera 
def territorio· estadfstico de la UE., DIChaS mercancfas debƏr8n 
declararse en el momento de su intrOctuccl6n en əl territorio 
estadfstico əspaıiol. 

d) Mercanc(as comunitarias descrıtas ən ios apartadosanteriores 
introducidas en el territorio. estadfstico espafıol desde əl Estado 
mlembro de procedencia, cuando por razones de transporte deban 
atravesar əl terrltorio de pafses terceros. 0 la parte del territorio 
comunitario que no forme parte dei territorio estadistico de la UE, 
al amparo de un documento unlco de transporte expedldo en· el 
Estado miembro de procedencla. 

e) Pesca de altura. con· ~en an un Estado mlembro distinto de 
Espaıia, InclUso cuando por necesidades. fiscales deban 
cumplimentar əl Documeiıto Unico Admlnlstratlvo. 

3.4.- Entradas de· mercancias en et te"ltorlo estadistlco espanol no 
Incluldas en el Slstema Intrastat. 

EI Sistema Intrastat no se aplica a la introducci6n ən ~ siguientes casos: 
a) Mercancias·no comunitarias introducidas en-əI territorio estadistico 

espaıiol para ser despachadas a Jibre pr8ctica 0 para mantenerse 
o situarse bajo el r6gimen acJuanero de perfeccionamlento activo 
{slstema suspensivo) 0 əl de transformaci6n bajo control aduaiıero. 
procedentes de otro Estado miembro, donde han əstado "situadas, 
mantenidas u obtenidas bajo uno de estos dos regimenes 
aduaneros. 

b) Mercancfasque se introduzcan desde un lugar geogr8fico que no 
forma parte del territorio fiscai de la UE, en el sentido de la 
DlrectiVa n /388ICEE (apartatto 1 b del artfculo 3 del Reglamento 
n° 3046192 de la ComIs16n). 

c) Mercancfas no comubltarias que· hayari sido objeto de una 
declaraci6n də·· exportaci6n en otro Estado miembro y, sean 
introducidas en' əl territ9rio eStadistico, espaıiol para' su salida " 
definitlva del territorio aduanero de la UE. 

las ,rneicancias descritas enlos casos ayb seran objeto de una 
declaraci6n de exportacl6n por cumpllmentaci6n del Documento Unico 
Administrativo: 

3.5.- Amblto de apllcacl6n en raz6n al tlPO'de Intercamblo. 

En general el Sistema Intrastat comprende əl conjunto de movimientos de 
mercancias comunitarias 0 de mercancias que procedentes de paıses 
terceros hayan sido objeto de formaIIdades aduaneras de importaci6n y 
que clrculen entre əl terrItOrIO estadfstJco eSPaOOI y əl de otro Estado 
miembro. 

i 

EI flujo fislco de ~ mercancfa determlnani la declaraclOn Intrastat Y no ıos 
flujos financieros 0 la emisl6n de facturas. Por ejemplo. la expedicl6n de 
una mercancia espaıiota hacia Francia sera objeto de Uila declaraci6n de 
expediclOn a Francia alın cuando əI.comprador se encuentre en Estados 
Unidos y se emita una factura hacla dlcho pafs. 

3.6.- npos de Introclucciones comunltarias 

En este contexto se consideraran· introducciones comunitarias las 
siguientes: 
a) La Introducci6n de b1enes acJquiridos por transmls16n del poder de 

disposici6n y que son transportados 0 expedldospor el vendedor. 
porel adquirente 0 por un tercero en ııombre y por cuenta de 
cualquiera de ios anteriores y. con destino al adqulrente 0 a un 
tercero. 
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\ b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

. g) 

h) 

j) 

k} 

1) 

Las introducciones de bienes resu1t.ar.les de adqulslciones 
efectuadas a tftulo onemsa por empresarios 0 por profeslonales 0 

por personas jurfdlcas que"'oo aCtUen como tales, cuando ei 
transmitente sea un empresario 0 profesional que no se beneficle 
en ei· Estado miembro de expedici6n de ta exencl6n del IVA 
Intracomunitario. 

tas introducclones resultantes de una adqulsici6n a titufo oneroso 
de medios de transporte nuevos sea 0 no el. adqulrente sujeto 
pasivo dellVA. 

La introduccl6n en əl territorio estadistico espaıiol ,para su' 
afectaci6n a'las actlvidades dei empresario 0 profesiooal 
destinatario de bienes expediC:bs por əl mismo empresario 0 
profeslonal desde əl Estado miembro donde esta establecido. 

La introducci6n ən ei terrltorio estadistıco espafıoi del resultado de 
una ejecuci6n de obra reallzada ən otro Estado miembro cuando . 
ios rnateriales utilizados por ei' empresario de la obra hayan sido 
expedldos 0 transportados por əl CIiente 0 por su cuenta a partir dei 
territorio estadJstico 8spaIioI. 

La introducci6n de blenes ən. Virtud de -contratos de venta con 
pacto de reserva de domlnlo 0 condici6n SUSpensiva. 

La Introducci6n de bierıes como ~Itado de. uı contrato de 
arrendamiənto, de arrendamiento con opci6n a compra 0 

arrendamlento con ciaUsula vinculante de transfarencla de 
propiedad. 

Las introdı.ıc:::iones de bienes resultantes de una transmisi6n entre 
comltente y comislonlsta que actUe en nombre propio efectuada ən 
virtud de un contrato de comlsl6n de venta 0 comisi6n de compra. 

La introducci6n de productos Inform8ticos nOrmaJizados 
comprensivos def soporte y ios programas 0 Infərmaciones 

incorpora~~, ~!~. 

se consideran productos infornulticos normaıizados ios que se han 
producido ən serie Y puede\ı ser utilizados indiştintamente por 
cualquier consumidor final. 

La introdt.lcdOn·de bienes originada por la modalidad de ventas a 
. distancia siempre que əl vendedor sea un· sujeto pasivo def IVA 

intracomunitario resldente ən elEstado miembro de exp~ici6n y 
el contravalor de ias introducciones sea iguaJ 0 superior a 35.000 
Ecus al ano. 

En aste caso la declarad6n Intrastat dəbe ser presentada por əl 
representante fiscai del transmitente, establecjdo en Espafıa. 

La Introducci6n ən dep6sitos fiscƏJes 0 dep6sıtos distintos de ios 
aduaneros de mercanpias comuf!itar'ias. 

La pesca de altura con origen en un Estado miembl'9 distinto de 
Espaıia, incluso cuando por necesidades fiscales. deba 
cumplimentar un DUA. 

3.7.- Tlpos de expedlclones comunitarlas 

Se consideraran como expediciones comunitarias: 

a) 

b) 

c) 

. La emrega de bienes contransmlsi6n del poder de disposici6n y 
que son transportşdos desde ei territorio estadfstico espafıoi a otro 
Estado miembro y con destino aı adquirente 0 a un tercero por əl 
transmitente, əl adquirente 0 un tercero en nombre y por cuenta de 
cualquiera de ios anteriores. 

La expedici6n por transferencla de un bien de una empresa situada 
en el temtorio estadfstlco espaıioi, para afectar dicho biel'! a las 
necesidades de la misma empresa en el Estado miembro de 
destino. 

la expedici6n del resu!tado de una ejecuci6n de obrə realizada en 
el territorio estadistico· espaıiol, con rnateriales recibidos del 
adquirente desdeel Estado miembro de destino 0 por su cuenta' 

d) . la expedici6n de bienes en virtud de contratos de verıta con pacto 
,de..reserva de dominio 0 condici6n suspensiva 

e) La' expedicioo de t:ienes como 'rəsultado de un contrato de 
arrendamiento 0 venta 0 asimilados. 

f) 

g) 

h) 

la exped!ci6n de bienes como ~Itado de un contrato de' 
comlsl6n de vənta 0 de compra. cuando əl comlslnlsta actiıa ən 
noinbre proplo. 

la expedici6n de produplos informƏticos normaJlzados 
comprenslVOs delsoporte y.1os programas 0 tnfonnaciones 
incorporados en el mismo. 

se consideraran productos lnform8ticos normalizados ios que se 
han producido en. serle y pueden ser utilizados Indlstintamente por 
cualquler consumidor, final. 

se -conslderara como expedici6n·1a saJlda de mercancias 
comunltarias de! territorio estadistıco espanol con destino a un 
dep6sito fiscal 0 un dep6sito distinto del aduanero. 

3.8.- Introducclones y expedlclones excluldas del Sistema Intrastat 

se excluyen de la presentactôn de la dOC:IaraCi6n estadfstlca Intrastat tas 
expediciones y tas Introducciones debIdaS a transferenclas que no 
impllquən ventas ni compras y que tengan caracter temporal. 

Para beneficiarse de esta exdusl6n ios bienes deben reintroduclrse ən et 
mismo estado ən que se~ su expedici6rı 0 bien reexpedirse ən əl 
mismo estado ən əl que se verffic6 la lntroducci6n y ən əl PIaZO m8ximo 
de dos anos . 
NormaImente son mercancfas paıa ferias. exposiciones, etc. 
Sin embargo, si ei movimiento impiica una transferencia de propiedad es 
obligator!o la presentaci6n de la deCIaraCiOn Intrastat. 

4.- OPERAClONES ESPECIALES 

Existeiı otros movimientos de bienes que por sus caracteristicas deben 
ser tratados separadamən~ y que '8011 tas operaciones triangulares y el 
~ por encargo~ 

4.1.- Operaciones trfangulares 

se denominan operaciones trıangulares a operaeiones comerciales en tas 
que Intervienen tres operadores. '8COf-ı6mlcos situados ən lugares 
geograflCamente distintos, verific8ndose əntre ellos un movimiento de 
mercancfas y movimiento dinerario reftejado en facturas, siendo la 
condiciOn determinante que no coincidan an parte ios expedidores y 
receptores de tas mercancfas con 10$ expedjdores y receptores de ios 
medios de pago, es declr, no tierien ios mismos sujetos ios flujos de 
mercancias y ios flujos econ6micos. 
DeSde əl punto de vista estadfstıco, quE\ en ocasiones no coincide con et ' 
fiscai, es. ~i movimiento de la mercancfa 10 que origina y define la 
declaraci6n Intrastat.' Por tanto, nunca podriuı considerarse como 
adquisiciones 0 ventas intracomu:ıitarias tas efectuadas a operadores no 
residentes el'! Espaıia si no hay movImiento de la mercancfa hacia 0 
desde un Estatio miembro. . 

4.2.- TrabaJo por encargo 

Bajo.et nombre de ~ajo por encargo 0 ejecuci6n de Obra se engloban" 
una serie de operaciones caracterizadas por la orden que da un operador 
-A - estabIecido ən un Estado miembro. a un operador -S- estabIecido en 
OtR,) Estado miembro. para que ,Əste roaiice un determinado trabajo 
proveyendo al operador -S- de ias materias hecesarias. 8 resultado del 
trabajo Sara reexpedido aı operador" -A una vez termlnado • 
En este caso əl vaIor facturado sera al deI trabajo por encargo realizado 
por et operaclor -S-, mientras que ,əl vƏlor estadistico sera para el reenvio 
de la m~rcancfa ultimada, et valor compieto de dicha mercar:<:ia como. si 
se hubiese fabricado anteramente ən et Estado miembro dooc!ə se realizə 
et trabajo por encargo, separanoose de eSU!L manera al concapto 
estadistico del concepto fiscai. 

4.~. - Reparaclon!S 

Estadisticamente ios reparaciones de asimilan a 105 trabajos por er,carpo 
o ejecucl6n de obra, por 10 que es vƏJido para estas operaciones todo 10 
dicho en et apartado anterior, empleandose incluso \os mismos c6digos 
de la Naturaleza de la Transacci6n. 

4.4.- Venta de un blfon con lr.stalacl6n en un Estado mlembro 
La venta de un bien con instalaci6n en un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de expedici6n esta sujeta allVA an et Estado miembro 
donde se ha realizado la instalaci6n, para 10 cuai et vendedor situado en 
el Estado miemoro expedidor debə designar a un repreSentante fiscai en 
el Estado miembro donde se hace la instalaci6n. 
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Ejemplo: 
Una empresa espaıiola contrata con una empresa portuguesa la. 
instalaci6n lIave en mano ən Portugal de una planta de obtenci6n de un 
compuesto quimico. siəndo por cuenta de la empresa espanola tOOos los 
materiales que son suminlstrados desde Espafıa. 
la planta no pasara a ser propledad de la empresa portuguesa hasta un . 
determinado momento fıjado ən el contrato. 
Cada vez que la empresa espanola envfe materiales debeni presentar 
una deelaracl6n de expedici6n con e1 valor factura y valor estadjstico 
carrespondiente a estos. . 
Cuando lIaguen estos materlales a Portugaı el. representante fıscal de la 
empresa espaıiola en P-ortugal presentara allf una declaraci6n de 
introducci6h con los valores factura y estadfstiços correspondlentes. 

5..;.. AMBITO· DE APUCACION EN RAZON AL OBUGADO ESTADISTICO 

5.1.- la obllgaei6n de presentar la Informaci6n requerida por el Sistema 
Intrastat Incumbe a toda persona ffslca 0 juridica residente en Espana que· 
Intervlene en un Intercamblo de blenes entre Espafıa y otro Estado 
miembro y que es sujeto pasivo dei IVA por adquislclones 0 ventas 
Intracomunitarias u opəraciones asimiladas. 

Esta persona puede ssr. 
a) qulen hava formalizado, Independientemente del contrato de 

transporte. el contrato que tiene por efecto la· expedlci6n 0 la 
Introc:tuccl6n de las mercancfas. 

b~ 

c) 

En defecto de aste: 
quien procede 0 hace proceder a la expedici6n de las mercancfas 
o se hace cargo de əstas a la introducci6n. 

o b!en: 
qulen estə eii ~sesi6n de ias merr.ancfas objeto de la expediei6n 
o de la introducci6n. 

Como regla general hay un paralellsmo entre əl ob!!gado a presentar la 
declaraci6n estadfstica yel obligado a presentar la declar-~6!1 fiscal·del 
IVA por adqulsiclones 0 ventas intracomunitarlas. 

Sin embargo este paraleliSmo se rompe en varlos tipos de movimlentos 
como en las operaciones de trabajo por encargo, instalaciones lIave en 
mano, slstema de ventasa distancia, .... ete .• y ən aquellas operaciones 
en ias que se exlge la exlstencia ~ un representante fiscat. 

. 5.2.- Personas dlspensadas de presentar la declaracl6n: 

Por su naturaleza: 

-A) Los particulares.·es decir las personas ffslcas no.sujetos pasivos 
del IVA por adquislciones 0 vəntas Intracomunltarias, excepto en 
et caso de medios de transporte nuevos 0 productos objeto de ios 
Impuestos Especiales. 

B) Las personas juridicas que estarı exentas de presentar la 
declaraci6h fiscai. 

Por la cuantfa de las operaclones intracomunitarias (umbral de 
aslmilaci6n): . 

C) 

0) 

Estarı dispensadas InlciaJmente de presentar declaraci6n Intrastat 
de introduccl6n los obligados estadfsticos que no hayan superado 
et aıio precedente la cantidad de 6 millones de. pesetas ən sUs 
Introducclones intracomunitarias. 

Estan dispensadas Iniclalmente de presentar declaracl6n Intrastat 
de expedlci6n ios obligados estadfsticos que no hayan super8do el 
ano . precedente la cantldad de 6 millones de pesetas ən sus 
expediciones Intracomunltarias. 

En ambos casos sı un obllgadotraspasara en et curso del ano la eifra de 
los sels millones quedara obligado en et mes ən et que se produjo la 
superaci6n de esta cantidad a' presentar declaiaci6n estadfstica por el 
valor acumulado durante el ano. 

E) Estan . dispensados de presentar dec\araci6n estadistica de 
introducci6n Ios representantes fiscales de las empresas dedlcadas 

. a la vənta a distancla estabIecIdos en un Estado miembro distinto 
de Espana. cuando el valor total de sus introducciones en Espaıia 
el aıio precedente no haya superado ios 35.000 ECUS. 
Eri et caso de superar el umbral a 10 largo dei ano se aplicara el 
mismo sistema que ən el C3,SO anterior. ~ 

6.- AMBITO DE APUCACION EN RELACION AL TIPODE MERCANCIAS . 

6.1.- Todos los movlmlentos·lntraeomunitarios deblenes q,ue tengan carilcter 
corp6reo 0 material deben ser, ən general, objeto de una dec\araci6n 
Ihtrastat. con la unica excepci6n de la ənergfa elƏctrica. 
Oeben exclulrse. por 10 tanto, ios Intercamblos de servlclos que no 
impl\quən ·Ia transferencia de un bien material conexo. . 
Aslmismo, se excluyen todas las mercancfas descritas en el Anexo II. 

6.2.- Umbral de transacci6n. 

En aplicaci6n del Regıamento (CE) nƏ 2820194 de la Comisl6n de 21 de 
abril de 1994 se flja un umbral de transacci6n de 16.000 pesetas •. 

En consecuencia, se otorgaa ios obllgados estadfstlcos la facultad de 
agrupar la totaJldad de sus· operaclones mensuales Inferiores a dieha 
cantidad. en una sola partida colectiva de la NomencIatura Combinada, 
que sera la ~50.00.00. 

En este caso 106 unicos ·datos que debenin Conslgnarse son los 
slguientes: 

a la introducci6n. Estado miembro de procedencia 
a la expedici6n. Estado miembro de destlno 
valor estadfstıco de las mercancfas 
importe ~rado 

Para poder acogerse albeneficio de asta faeultad, ios obligados debenin 
sollcita~o prsvlamente a la OfIcIna Cəntrat Intrastat 

Dicha facultad podra ser denagada 0 iimitada, si se comprueba que no 
existe proporci6n entre la reducci6n de la carga que pesa sobre el 
deelarante y et detrimento de la calidad de ios datos. 

7.- . PRESENTACION DE LA DECLARACION INTRASTAT 
QUIEN DEBE PRESENTAR LA DECLARACION 

la declaraci6n Intrastat la debe presentar el obligacto estadistico no 
exento por raz6n de naturaleza 0 de umbral, por sf mismo. por un tercer 
Dec:2~ante 0 por una Empresa Cabecera. 

7.1.- Obligado estadistlco 

Es el' descrito en et pu"to 5.1 • 

7.2.- Tercero Declarante 

Segun 10 establecido en et artfculo 9 def Reglamehto (CEE) 3330191 Y en 
el artfculo 5 del Reglamənto (CEE) 3046/92, et obligado a. presentar la 
declaraci6n Intrastat puede delegar la PreSentaC.I6n de d\cha dec\araci6n 
en un tercero. que debe ser una persona ffslca 0 jurfdi~ resldente ən un 
Estado miembro. que puede ser dlstinto- de Espafıa. 

Este tercero, que se denominara "Tercero DeCIarante- debe ~bir del 
'obllgado toda la 1nf0rmaci6n necesaria para əl cumpllmiento de tas 
obl\gaciones que le han sldo conferidas por əl obUgado. 

• Sin embargo, la delegaci6n de la presentaci6n de la declaraci6n Intrastat 
no supone una merma de la responsabilidad del obligado, tanto en la 
preseı1taci6n de i~ declaracl6n como ən la veraciclad de la informaci6n 
contenlda en ell~ . 

Con objeto de crear un censo de Terceros declarantes este debe~ enviar 
una sollcitud (de acuerdo con əl modelo Get Anexo III) ən la que se soIicita 
su inclusl6n en dleho eənso y proporcionar sus datos Identificativos, las 
autorizaciones de los obllgados que halı delegado ən 81, asl como sus 
datos identlficativos y una fotocop\a dei ultlmo recibo del Impuesto per 
Actividacles Econ6m\cas.· (Anexo IV). 

Estas'solicitudes deberan presentarse ən ~ 0fICina Prov\ncIaJ donde t1ene 
su domicilio fiscal et obllgado 0 err '3U defecto ən la OfIcina Central· 
Intrastat . 

si el tereero Declarante quisiera presemar la declaraci6n Intrastat de su 
c\lənte ən una Oficina ProvInciaJ distinta de aquella a la que pertenece en 
virtud de su domlcHlo fIscaJ, debeni inclulr en la documentaci6n la solicitud 
firmada por el obligado det cambio de Ofielna ProvlnciaJ (segun el modelo 
del Anexo V). 

EI obllgado a suministrar la Informaci6n no podra taner n8da mas que un 
Tercer.Declarante, et cuai se encargara de ias declaraciones por ambos 
flujos (Introducci6n y Expedici6n). 
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.:':iS·Tercer Declarante debe tener caPacldad ıegal, con arreg/o al derectıo "" 
. 'eSpaıioı; 'Para' representar al obligadO: y debera cumplir con' ias 

obllgacionƏS' flScaJes . eXlgidas con caracter general' para el· ejerclclo de . 
• esta activIdad de mediaclon. 

se aslmllan a Terceros OecJarantes ias AsocIacIones Sectorlales,'taıes 
como. AsocIacionesde Exportadores, que se ajustarƏrı a ias mismas 

. 'L obllgacbıesque ios Tercer05 DeclM8nte5. SaIVO que ən vaz de presentar 
, la fotciC:opta deI UItImO reclbo deI Impuesto por ActivI~es Econ6ınicas 

aportaran ıına fotocopla dƏ su Estatuto fundadonal. . 

7.3.- Empresa catiecera 

La Əlhpresa cabeccra ~ una persona juıidlca 'que forma parı8 de un 
1 grupo de empresas ~ por vfnculos de capltal 0 por otros vlnculos y 
· ən la quə ias otras em~ ilan deləgado'la . presentad6n' de la 
· deCIarad6rı trıtrastat. 
· / 

i se dlfer8ricıa de un Tercero Declarante ən que debe presentar junto ~ 
taS ~rai:ıonəs de tas empresas de,su grupo~ su propla dec!aracl6!l. 

Para ~ como E;npresa Cabecera debera p<-9se.ntar~a sollcltud a la 
Oflclna Central intrastal ajustada dı modelo seıialado en el Anexo VI, 
!ndlcando la oficlncl ProvInc!al dOnde va a presentar las declaracloOləs del 
grupo. 

8.- T1POS DE DECLARACION INTRASTAT 

8.1. La dectarcıclon Intrastat se puede presEintar de forma recapitulativa, es 
declr una sola declaraCi6n.que contenga toda la Informaciorı dəl comerclo 
Intracomunltaıio reaıizadO por el obllgado en el mes de referencla 0 varlas 
declaraclones de forma consecutiva, que se puedan Inielar Incluso dentro . 
del mes de referen::la . 

La declaracl6n Unlca se presəntara dentro del plazo de presentacl6n 
· establec!do por la AdmlnL<;traclon en el mes siguiente al mes de. referencla, 
y en la Oficina Provinclal Intrastat que le corriısponde en funclon de su 
domR:illo fiSC31 0 ən otra Oficlna Provinclal si t1ene autorIzadIJ el carnblo 
deOPI.··· 

En el = de la declarncıon ccntlnuada, sis!errıa oue' se establecı. p;ıra 
faclW.ar la declaraclon estadistlcə a ios obligados quc. a partir de 1996 se 
acoJa., al slstema del envlo de la declaraclc.rı por teleproceso, la Ultima 
declaraclo.n parclal debə presentarse antəs de flnallzar əl plazo de 
presentaclon. 

Este t1po de declaracl6n tarnblen 10 pueden' utillzar 105 obllgados que 
, presenten la declaracl6n de una forma dlstinta al teleproceso. 

La presentaci6n de las decIaracIones parclaJes se deben realizar en la 
Oficina. Provinclal Intrastat, que le corresponda 0 erı la que tenga 

• autorizada 

Para los' obllgadoS que se acojan al teleproceso la presentaci6n se 
reallzanl erı tas condlclones que se determlnan para əste slstema 

. ~ DecIaracioneslntra,"'tat se pueden ciasificar atendlendo a 

T1po de bec:ıaracl6n an raz6n a su contanldo 
- T1po də Declaracl6n en raz6n a la obllgacl6n 

T1po de Declaracl6n en raz6n al soporte. 

8.2. T1po de·Declaraclon an raz6n a su cOntenldo. 

aL oecıariıclon norrrıat. 
Es la que se prasenta erı fQrma de declaracl6n unica rəcapitulativa 
o ccmo conjunto de declaraclones parciales, y que contienen todo& 
ios datos exlgid05 por la declaraci6n Intrastat, bien en su forma 
detallada 0 simplificada. correspondientes. al comercio 
intracomunitaıio realizadO por et. obligado estadistico dentro del 
perlodo de referencia. . 

La declaracl6n normal constara de una declaracion Irıdependiente 
para cada flujo sı se presenta una unica declaraı:ion recapitulativa 
o varlas para cada flujo sı se opta por el slstema de declaraclones 
parciales. . 

b) Oeclciraci6n iectlfieativa 

Es la que IntroducƏ una rectitıcaCı6iı a 'uiıa' dƏcIariıcJ6nnonnal 
presentada aııtıırlormente. • ". . . - . . 

8.3. 

c) 

. • ESta iectlficacl6n: puede: 
:r~ :. _ .~: .. ~;, ..J:~'~ ~,,::;.:.~.-

rectifiCat~"datıis de una 0 VarIaS lineas de una declaraclOn 
nomiaı. 
adiclonar-lineas a una declaiaci6n normal • 

.;; , ellmlnar Uneas de una declaracl6n normal. 

DecIaracI6n anulativa • 

AnUıa .' rntegratrıente una declaraclon' normal presentada 
..' artterIcırmente. 

d). Oeclaı'8Cı6n cero • 

se establece para' ıOS obllgados estadisticos a deCIaraCL6n 
detaIIada la obllgacl6n de presəntar 'Declaraci6n Cero' 0 

. 'DeCIaraı:I6n SI(ı Operacl6n', para un detemılnado perfodo de 
' .• refe~ y ftujo; ən el que no se haya hecho nlnguna operaci6n. 

se elimına para 1996 la Rarnada 'OecJaracl6n Complementarla', 
saivo cuando. la presentaci6n se realice mediante soporte 
Inform8tico construklo ən formato plano con arreglo a ias normas 
de la Glrcular 7/94, el CUaI sera suprimldo en 1~7. 

sı un. obllgado estadistıco- tuvlera necesldad də presentar una 
Informaclon' complementarla' habiendo ya pr.əsentado una 
declaraci6n normal puede: 

si el plaz.i de &ntrega no esta cerradO, preser,tar una 
segund:ı declaracl6n normal con nuevas llneas. 
si el· pe~iodo de entrega esta cerrado, presentar una 
declaraclon rectificatlva que anade I[neas a la declaracl6n 
normal. 

De forma transltoria y para 1996, se podran presentar 
declaraclones complementarlas de deCıaraciones normales 
~:iPondlerıies a 1995. 

Na se podran presentar declaraclones rectificativas y anulativas 
correspondlenles a per!odos de referencia que tengan mƏs de doce 

'meses de antigüedad. 

Si un obligC'do tuvlera qlJe anular 0 rectificar una decıərad';n que 
tuvlera una antlgüedad superior al aıio tendr!a que comunicarlo de 
forma expresa a la Oficina Central Intrasta!. 

T1po de declaraci6n an razon ir la obllgacl6n. 

Hay dos t1pos de decIar.lclones segun el tipo de obllgacl6n y que quedan 
determlnadas por ios umbraləs de asimllaci6n y de slmplificaci6n. 

a) Declaraci6n S1mpliflcada 

b) 

1) 

2) 

Oeberan presentar dicha declaraci6n ios obligadcs 
estad[sticos que erı 1995 tuvieran un valor de introduccion 
o de expedlcl6n 0 embos, comprendido erıtre sels millones 
de pesetas (umbral de aslmllaclon) y 16 millones de pesetas 
(umbral de simplificacion). 
Tembien deberan presentar dicha declaracl6n ios 
op8radOres que adquieren a 10 largo de 1996 dicha 
condici6n al sobrepasar a 105 largo del ano 105 seis millones 
en ~uno 0 en 105 dos flujos pero que ən 1995 m eran 
obllgados estad[sticos, bien porque tuvleron unos valores 
estadisticos inferiores a seis mi!lolJes 0 men porque es una 
empresa que ha c<imenzado erı .1996 su comercio 
intracomunltaı1o. 

Declaraci6n Oetalıada 

1) Qeberan presentar declaraci6n deıa:lada 105 obligados 
estadisticos que en el ano 1995 sobrepasaran 105 16 
millones de pesetas (umbral de simplifıcaci6n) en el flujo de 
introduccion, en el de expedici6n 0 en ambos. 

2} los obligados estadisticos que en 1995 10 fueron por 
declaraci6n simplificada. pero que a 10 largo da 1996 
sobrepasen en alguno 0 en los dos flujos la cantidad de 
dieciseis millones de pesetas. 

3) los operadores econ6mlcos que en 1995 no eran obllgadOs 
estadfstıcos, bJen por no haber sobrepasıido an nlngun fluJo 
105 sels mllJones de pesetas 0 bJen porque es una emflre.~ 

, 
.! 

• 
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,que comiənza su comercio intra,,'.:mıunltarlo· ən 1996, pero 
que a 10 largo de 1996 sobrepasan en aJguno 0 ən los dos 
f1ujos la cantidad de diecisels. millones de pesetas. 

En todos los casos mencionados, tanto 'para la declaraci6n' 
simplificada comO para la detaUada, laobligaci6n. comienza para 
105 apartados a2, b.2 y b.3 en el mes, y flujo en que se 
sobrepasara el umbral correspondiente. 
Sin embargo para los casos comprendidos en ios apartados al y 
b.l la obligaci6n ccmlenza ell de enero de .1996. 
Dado que la ob!igatoriedad de presentar declaraci6n ~tadistica y 
el tipo de obligaci6n əs independientepara cada flujoy 
dependientə del tipo de umbralse pueden r~!JIT1ir en los siguientes 
cuadros 105 umbrales y 105 tipos de declaraci6n: 

Umbrales estaclfstlcoı 

i-------------------i----------~~--~ 

~" .. __ V,_8I_OI'_8Sta __ d .... istico_· __ .....ı._No_hay_obIiga_' _cı_·6n_de_...;....~-ı ._ < il millones de ptas. . presentar OecIaraci6n Jntrastat 

Umbral de ulmlJəc:lôn (6 miUones de ptas.) 

6 mi!ioheS < vaior . I 
«iIaclisli<:o < 16 miHoııes 

OecIaraci6n 
• Simplırıeacıa 

ı---,Umbra' de .lmpllftc:ed6n (16 miüones de ptas.) 

"aıor 8ııtacl:.,.1icO,. 16 I OecIaraci6n 
miRones de :>'13S. DetzJlada 

Ə) Tipo de declıraciones' Intı:astat en funcıon de 10. umbrales (1) 

Villtorestadistic:o Tıpo declataci6n 0eCIaraC:i0neS coro 

Eıqıedici60 Inlrodul:ci6n Expədielôn Intrnduc:ci6n expacfıci6n Introducci6n 

<6MM 
~ 

<6MM NO. NO NO NO 

<6MM >6MMy< 1a ...... NO Siinpıificada NO NO 

> 6MM'I< 18MM c6MM Simpllficada NO Na NO 

>6MMy < 16MM >6MMy< 16MM Simplificada sinip1ifi.;ada Na NO 

<SMM > 16 MM NO OetaIlada NO Si 

>16MM <6MM OeIaIlada • NO sı NO 

>6MM'I< 16MM :.16MM Simplifıcada Oəta/IacIa NO Si 

>16 MM :. 6 MM '1 < 16MM DetaIIIıda Simprıficada sı NO 

> 1SMM > 16MM 0eta.1Jada Oelallada Si SI 

(1) 

Ejemplo 1: 

uria empresa que tuvo on 1995 un comercio intracomunitario inferior a 
seis· millones de pesetas an ambos ftujos, realiza en 1996 105 siguientes 
movimlentos de Comerclo Intracomunitario.· 

Enero 1.996 
. - Ventas: 2 millones de pesetas. 

Compras: cəro 

Febrero 1996 
Vehtas: trP.s millones de pesetas 
Compras: cinco millones de pesetas 

Marz.o 1996 
Ventas: qUinientas mil . .pesetas 
Coinpras: dos millonE::s de pesetas 

En 61 mes de rnarzo y ən el flujo introducci6n asta əmpresa se na 
convertirlo en obllgado estadistico por declaraci6n simplifiçada' en este 
flujo por baber sobrepasado el' umbral de asimilaci6n (seis millones de 
pesetas). 

Como consecuencia, en el plazo fijado por la. Administraciôn en 105 

primeros dias de abril, deberə oresentər una declaraciôn simplificadƏ de 
incroduccion por el periodo de referencia marzo y un valor de siete 
millones de pesetas, como si todas sus compras se hubieran realizado en 
este mes, 
Sin em~crgo no presentarə declarac;6n ae expedici6n :1asta que no 
sobrepase el umbral (seis millones de pesetas). 

Ejemplo 2: 

Una empresa que fue ot>ligado estadistico por declaraci6n simplificada ən 
1995 tiene en 1996 los siguientes movimientos de Comercio 
Intracomunitario. 

Enero 1996 
Compras: cinco millones 
Ventas: siete millones 

Como comienza .1996 siendo obligado estadistico por d~araci6n' 
simplificada ha presentado este tipo de declataci6n por ambos flujos en 
el plazo de entrega. de febrero y periodo de referencia enaro. 

En febrero realiza: 
Verıtas: tres millones 

En el plazo de entrega de ,marzo presenta para el periodo de referencia 
febrero una declaraci6n simplificada de I!Xpedici6n por 105 tres millones 
y nadapara irıtroducci6n ya' que əs un obligado por declaraci6n 
simplificada . 

Enrnarzo su contabilidad es la siguiente: 
Compras: doce millones de pesetas 
Ventas: Cuatro millonesdepesetas 

En el periodo de referencia marzo ha sobrepasado en Inttoducci6n el 
umbral de siml?lificaci6n·(dieciseis millones de pesetas) Y se ha convertido 
en obligado por declaraciôn estadistica detallada pero 5010 para ese flujo, 
ya que en expedici6n at no 'haberse sobrepasado sigue'siendo obligado 
por declaraciôn sfmplificada . 

Por 10.tanto, para et periodo d.~ refereııcia marzo presenta uria dedaraci6n 
detallada pOr introducCi6n de doce mUlones depesetas y una simplificada 
de expedici6n por cuatro millones depesetas. 
En AMI dicha empresa por problemas laborales ha suspendido su 
actividad temporalmente y no ha reallZado ni compras ni ventas 
intracomunitarias. 

Compras: cero 
Ventas: cero 

Sin embargo, como ı.mra introducciones es obligado por declƏraci6n 
detallada debera presentar una declaraciön cero mientras que por 
expediciones na tiene obligaci6n de presentar ningun tipo de declaraci6n. 

8.4.' Declaraci6n voluntaria de 108 datos' relativo8a un umbral superlor 

EI ~bligadO estadrstico que daba preseow ,qna 'declaraci6n estadistica 
simplificada por un ftujo y detallada per eı'otro' poora solicitar ante la 
Oficina Provincial que re oorresponde en raz6n a su domlcillo fiscaJ, la 
presentaclOn de declaraci6n estadistica detallada por amb6s flujos. (Anexo 
VIi). . ,', , '. 

En əste' caso la empresa queda obligada a la presentaci6n de la 
declaraci6n cero en ambos ftujos.' 

8.5. Sollcitud de exclusi6n de la declaracJ6n estadistica 

. Los obligados estadrsticos ən 1996 que preveaii que para este afıo no 
van a realizar operaciones intracomunitarias 0 van a tenər un valor inferior 
a seis millones en uno 0 en Ios dos, fiujos, podran solicitar a la Oficina 
Provincial Intrastat que le corresponde la paralizaci6n tempora!' def 
cumplimientQ de la obligaci6n esfadistica en uno- 0 en Ios dos flujos, 
quedando obligados aretornar ala presentaci6n de las declaraciones 

, ,. cuando sobrepasaran el umbral de asimilaci6n. (Anexo VIII). 

Si esta obligaci6n se incumpliera la Administraci6n irrıpondria las 
sanciones oportunas por falseamieııto de la obligaci6n. 

8.6; Sollcltud de camblo de umbral 

9.-

los obligados estadisticos por declaraci6n detallada . en 1996 que para 
este afıo prevean que sus operaciones intracomunitarias no' van a 
sobrepasar en uno 0 en los dos flujos los 16 millones de pesQtas podran 
so!icitar de la Oficin~f Provir.cial Intrastat quelə corresponde el cambio de 
umbraJ para el flı1jo 0 los flujos. quedando para este flujo 0 flujos 
obligados a retornar a la declaraci6n Detallada cııando hayan 
sobrepasado en əl flujo 0 los flujos la cantidad de dieciseis millones. 
(Anexo iX). 
Como en el caso anterior si esta obligaciôn se incumpliera la 
Administracion impondria las sanciones oportunas por falseamientc de la 
declaraciôıı. 

PRESENTACION DE LA DECLARACION 

9.1. Tipo de declaraci6n en raz6n al soporte 

La declaraci6n Intrastat puede presentarse: 

A) 
B} 
c) 

En soporte papel 
En soporte rnagnetico 
Po~ teleproceso 



Sabado 30 diciembre 1995 BOE num; 312 

9.2. PresentaCı6n en soporte papel 

A) Tıpos de ~porte papel (Anexos X, XI; XII, Xi!f. XIV, XV). 

Exlsten tres parejas de ·soporte papel para la OecIaracl6n Intrastat 

Declaraci6n Detallada Introducci6n (Modelo N-I) 
Declaraci6n Detallada Expedicl6n (Modelo N-E) 
·Oeclaracl6n SImplificadalntroducci6n (Modelo S-I) 
Oeclaraci6n Slmplificada Expedlcl6rı (Mode!o S·-E) 
Declaraci6n Cero Introducci6n (Modelo 0-1) 
Declaraci6n Cero. Expedlci6n (Modelo O,...E) 

se elimina la lJamada Declaraci6n Reduclda (~odelos R-I y R-E). 

la declaraci6n en papel se presentara por el obligado 0 por oi tercero 
declarante en əl que əl obligado ha delegado la presentaci6n de la 
declaiacl6n Intrastat 

Bl Admisi6n del soporte papeı. 

la Oficlna Estadfstica Provincial admitira la declaracl6n y devolvera al 
obligado, a su Tercero Declar~te 0 a la Empresa Cabecera la copla de 
la declaraci6n con la dillgencia de admisi6n correspondiente. 

5610 seadmitira la declaraci6n: 

que contenga todos los dE1tOS exigibles para cada clase de 
decfaraci6n (N, S y 0). 
que na contenga errores 0 incongruencias detectadas en el 
momento de la admisi6n. 
que asta cubiertaa maquina 0 por procedimlentos mecanicos de 
impresi6n. 

tas declaraclones no admitidas se consideraran como no presentadas y 
seran deweltas al declarante para la correccl6n 0 rectificaci6n de tas 
errorəs 0 deflclencias puestas de manlflesto: 

tas declafaciones, IJna vez corregidas 0 ~ctjficadas, seran presentadas 
,de nuevo ante la Oficina Provincl~ Intrastat dentro del pfaz~ Ifmlte. 

Si se presentan fuera de este plazo' lendran la consideraci6n de 
entregadas fuera:de plazo. 

9.3. Presentacl6n en soporte magnetlco. 

A) Formas de presentaci6n . .' 
Exlsten dos formas de presentacl6n de la dectaraci6n Intrastat en 
soporte magnatlco. 

1) Apartir del1 "de enero de 1996 se adopta para la 
presentaci6n ən soporte magnatico ee la Declaraci6n 
~ntrastat el mensaje INSTAı subset del mensaje CUSDEC, 
construido segun el estandard EDIFACT .. 

A partlr de əste dia se denominara formato nacional al 
contenido bajo dichas norrnas. 

la utilizaci6n del estandar EDIFACT se puede realizər de 
dos formas: . 

por elaboracion deı programa .informatico a traves del 
mensaje CUSDEC/lNSTAT, que estaraa disposici6n 
de los obligados en ias Oficinas Provinciales y en la 
Oficina Central Intrastat. 
por utilizaci6n del paquete Informati~ (IDEP) 
desarrollado por 1a Comlsiôn y adapt8do por el 
Departamento de Aduanas e ImpuestosEspeciales y 
el Departamento de Informatica Tributaria y que əs 
distribuido de forma gratuita en las Oficinas 
Provinciales y en la Oficlna Central tntrastat. 

Los mismos 6rganos garantizan el mantenimiento, la puesta . 
al dfay toda la c;lSistencia tecnica necesaria para que əl 
obllgadopueda utilizar el IDEP de forma fƏcil y fiable. 

2) B dlseıio del registro descrito en la Circular 7/94 5010 se 
. podra utilizar de forma transltoria en 1996, quedando 

ellminado totalmente para anos sucesivos, pasando a ser al 
unico formato aceptado et que esta basado. en el estandard 
EDIFACT. 

B) 

C) 

De la, misma forma transitoria y para el ano 1996 segulran 
vigente tod~ las dIsposiclones que existan para el formato 
antiguo, tanto en 10 referente a declaraciones 
complementarias. rectiflcativas, y presentaci6n 'de 105 
justificantəs descritos en 105 Anexos XVI, XVii Y XViii 

EI disefıo del registro y las Instrucciones se publican ən al 
Anexo )()(XIV. 

Admisi6n del soporte magnƏtico 

la entrega de 105 soportəs informirtlcos se realizarə en la..:; Oficinas 
Provinciales co:respondientes al domicilio flscaJ 0 a ia Oficina 
Provincial autorizada si se solicit6 əl cambio de OPt 

5610 se admitiran 105 soportes que contengai' A,.;. f'"f,o.~aci6n 
estadistica de acuerdo con las instrucclones y '~)31pGcl1ica.ciones 
fijadas, bien para el formato a extlnguir, bien para el formato 
EDIFACT~ 

Deben ser !egibles y na contener errores ni incongruencias .. 

Los soçortes itegibləs y ·105 que CCırıtengan errores .0 

incongruencias detectadas enel momento de ia presentaci6n y/o 
validaclôn seran devueltas al· presentador, bien sea el obligado 0 

un Tercero Declarante para su correccl6n y posterior presentaci6n 
dentro del plazo limite para La eiltrega. ' 

la əntrega del Soporte corregi90 despuƏs del plazo limits seni 
considerado fuera de plazo,' 

Si el soporte entregado əs el ajustado il las especificaciones 
publicadas en la Circular 7/94 y que de forma transitoria se puede 
presentar en 1996, es. necesario acompaıiario de las justificantes 
que figuran en Ios Anexos XVI, XVii Y XViii segun se trate de un 
obligado, de un Tercer Declarante 0 de una Empresa Cabecera.' 

Si əl diskette entregado, ha sido elabotado bajoel estandard 
EDIFACT 0 se trata del paquete IDEP, los presentadores 
acompanaran como justlficante əl resumen de datos que el propio 
IDEP proporciona 0 əl obtenldo bajo əl estandar EDIFACT. 
Tambiən se pueden utillzar paraestos casos los justificantes 
seıialados en ios Anexos XVI, XVII Y XVIII. 

Tipos de soportes. 

Para las obligados quepresenten soportes realizados s~un las 
insfrucciones de la Circular 7/94 y publicada en el Anexo XXXIV. 
y para 19~6 como ~ltimo ano ən que esta permitido, se adm!tiran 
tos siguientes tipos:-

1) CINTA MAGNETlCA 

Pist8s: 9 '. 
Densidad: 1.600-66.250 BPI. 
C6digo: EBDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Si" etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de 150 posiciones. 
Factor de bloqueo: 100. 

2) DISKETTES DE3 .1Jg 

De 3 112, doble cara, doble densidad (720 K) sistema operativo 
MS-DOS. 

De 3 1/2. doble cara, alta densidad (1,44 MB) sistema operativo 
MS-DOS. 

C6digo ASClI, en may(ısculas. 
Registro de 150 posiciones. 
Factor del bIoqueo 1. 

Debeıan Ilevar un 5010 nombrə de. ficheros como etiqueta Intema 
Dicho nombre sara INXXXX, sin extensi6n, siı:mdo XXXX el periodo 
a que correspoıide la declaraci6n (mes y ano) conteniendt:? este 
unlco fichero 105 diferentes tlpos de registro y en et ordenque se 
menciona an.aI əpartado 11.1 de esta Circular. 
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9.4. 

Cada reglstrO debeı'il finallzar con' el c6digo ODOA Hexadecımaı-. 

5610 se podran emplear dlskettes formateados a bajo nivel. 

_ 0) Entr8ga de sopoıfes magn8ticos 

E) 

Et obllgado, et Tercero Declarante 0 la Empresa Cabecera 
presentara en la Oficlna' ProvIncial que le cotrespOnda al soporte 
magnetico junto con et jUstlficante (Anexos XVI, XVI I 6 XVIII) 0 si 
presenta en IDEP əl re~umen que proporciona et proplo software, 

. para quele sea sellado per la Oficina ProvInclal. , 

la 'Oficina ProvInclal v8lidara et soporte comunlcando et 
presentador el resulfado de la valldaci6n y devolviendo et soporte. 

Etiquetas 

Et soporte debe tener una etiqueta adherlda ene: exterlor en que 
se hace CO:1star ios datos que se aspecifican a continuaci6n. 

a) Intrastat 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Poner a continuaci6n entre parentesis EDIFACT 0 

FORMATO PLANOö sagun se trate de uıio u otro tlpo de 
software. . 

Oficina de Presentacl6n 
Poner el c6digo de la Oficina (Anexo XiX). 

TIpo. de presentador 
Seıialar sı 'setrata də un obligado, un Tercero Declarante 0 

una Empresa Cabecera. 

NIF0 ONI 

Raz6n sociat 0 Nombre y Apellldos 

Domicilio, municipio y c6digo postal 

Telefono 0 FAX 

h) Fecha de presentaci6n 

1) NUmero y perfodo al que corresponde 
Indlcar el periodo en əl formato mes y afiQ seguido de un 
dfgito quelndique el oomero de diskettes presentados para 
asa periocIo. '. '. 

Por ejemplo, si se trata dal primero se Pondra un uno, un 
dos si əs et segundo, etc. 

k) Densidad ( 1600 6 6250 BPI), 8010 ciritas. 
Densidad ( 725K 6 1'44 Mö) ən diskettes de "3 112-. 

En el caso de. que et archlvo conste. de mƏS .de un soporte 
magnetico, todos lIevaran su etiqueta numerada secuenclalmente: 
1/n, 21n, etc., slando -n- el numero total də soportes. 

Presentaci6n por teleproceso 

A) Introducci6n 

A partir de 1996 se introduce el teleprocə..30· como forma de 
presentaci6n de la Declaracl6n Intrastat 
La presentaci6n de la declaracl6n estadistica mediante Sistemas 
de Trasmisi6n EIectr6nica de Datos persigue antre·otros objetivos: 

. eliminaci6n de los soportes . en papel y ən SOJ?Orte 
informiltico. 
la ampUaclOn de horarlos derivada· de la permanente 
conexl6n a una red 
la conexi6n directa entre ordenadores, que evita trabajos 
repetitivos de entrada de datos 

Et articulO 34 del Raglamento 3330/91· deI Consejo e&pecifica que 
la Oomisl6n creara las condiclones necesartas. para la trasmlslOn 
etectr6nlça de la Informacl6n, y la Decisi6n EDICOM del ConsejO 
de 11 de jullo de 1994, en su artfculo primero, se reflere a la 
utilizacl6n que se dəbe hacer' de lastecnicas delntercamblo 
ElectrOnlco de Dato& (EDI) para la transmlsi6n de declaraci.:lnes 

. estadisticas y a que estos procedimfentos dəbən ser puestos a 
disposici6n de las administraclones naelonales y de ios obligados 
a la presentaci6n de la declaraci6n estadfstica. 

B) Formato de la declaraci6n 

la Declaracl6n Instrastat se transmffira tetem8tiCamente mediante 
et uso del mensaje EDIFACT INSTAT, (subconJunto del mensaje de 
Aduanas CUSDEC). EI rnensaje'CUSRES/lNRES se empteara para 
el reconoclmlento, aceptaci6n 0 rechazo de 108 rnensajes ~os. 

Los maıiuales tƏcnlcos estaran a dlsposlci6n de ios Interesados ən 
las Oficlnas Proviclnciales y en.la Oficlna CentraJ Intrastat. 

C) Presentaci6n 

-Se considerara que una deciaraci6n estacUstica reallzada ən EDI 
esta presentada y aclmitida cuando et deciarante recibe un me~.saje 
də respuesta en et cuai se le comunlca que la declaraci6n es v8llda 
y no ha sldo rechazada. 

la detecciôn de cuaJquier emir formal, tal oorno c6d1go no 
existente 0 falta de cumplimentaci6n de a1gun carnpo, tmplicara el 
rechazo de la declaracl6n compfeta. si se trata de una fransmlsl6n 
enviada pör Un Tercer Declarante 0 una Empresa Cabecera. donde 
se ericuentran var1aS declaraclones, se rechazrin sotamente ias 
deciaraclones err6rieas, quedando admitidas tas ~ectas. . 

En el mensaje de respuesta figurara junto con laadmiSi6n, la 
identificaci6n del mensaje recibido y la fecha de admisi6n. 

si se trata de 9ar1as declaraclones se h8rci constar soIamente ias 
admitidas si a1guna ha sido. rechazada. 

Tanto la firma def deciarante como la justtficaci6n de la 
presentaci6n de la deciaraci6n constItulda por al selto que ias 
Oficinas Provinci8ləs Intrastat estampan sobre la copla de la 
declaraci6n cuando'se trata de soporte papei 0 sobre al justiflcante 
de la entrega cuando se trata de' soporte informcitico, podra ser 
sustitulda por un sistema de 'c6digos (Art. 199.2 Reglamento (CEE) 
n9 2454/93). . 

0) SollcitOd Y OOncesi6n para utillzar əl ~ema de t~ . 
Las . soflcitudes . para la' utllizaci6n dəf sistema de transmlS16n 
elƏctr6tılca de la Declaracl6n .Intrastat debera ~irse aı Dlrectot 
del Oepartamento də Aduanas e II.EE. y presentarse ante la 
Subdirecci6n de Estadfstica Y. planlficaci6n. . 

Dlcha sollcitud debera contener los siguientəs datos: 

NIF 
Nombre 0 Raz6n Social 
Direccl6n . 
Caracter del declarante: Obtigado 0 Tercero Dec\arante 
Oficina Provincial Inttastat a la que pertenece ən raz6n de NIF 0 
camblo autorlzado 
TIpo de obligacl6n ən cada flujo . 
TIpo de software utiflzado: saJida pare. tefeproatSO del IDEP 0 
deciaraci6n realizada sobre un software construk:lo con ei mensaje 
INSTAT. 
Identificaci6n de la red VAN. que se utllIzarci y numero de 
identificaci6n dal buz6n def que se reclbiran ios mensajes del 
declarante .. 

EI Departamento de Aduanas e II.EE. comunlcar8 aı InterƏsado əl 
comienzo de lJ!1a' fase de pruebas· en paralelo mediante la 
asignaci6n de un nUmero provislonal de ~rizaci6n. 

Hasta que el interesado no reciba də la Subdirecci6n de Estadfstica 
y Planificaci6n la autorizaci6n definitiva, debera seg~lr presentando 
por los .metodos clƏsicos,. papal 0 soporte magn8tibo, su 
declaraci6n estadistica. 

10.- CORRECCION DE DECLARACIONES 

.. 0.1. Declaraci6n rectificativa 

En el caso que se desee correglr aJgun dato de una declaraci6n ya 
presentada 0 se deseen aıiadir mas p8rtidas de orden a una deCIaraCi6n 
anterior se utillzara fa declaraci6n rectificativa. . 

. la declaraci6n rectiflcati\la puede usarse tamblen cuando se desee borrar 
alguna partida de. una declaracl6n anterior. 
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SOlamente se podran presentar declaraclones complementarias, də forma . 
transitoria y salo para 1996, en soporte magnƏtico que siga la eslructura 
descrita an-la CircuIar7/94. 

Siendo el caso mils frecuente la rectiflcacion del valor factura 0 el valor 
estadistico ya que an ocasiones no -se conocen estos valores con 
exactitud cuando se presenta la declaraci6n, se trata aste caso de forma 
especifica. 

No sera necesario presentar una declaraci6n rectificatlva de estos 
conceptos cuando: 

el nuevo valor na supere, en mas 0 en menos, el 5 por 100 del 
importe provisional 0 bien 
no supere ef1 v~or absoluto, 100.000 pesetas, cualquiera que sea 
elporcentaje que repr.əsente. . . 

Si al' final de un aro un obligado recibe un descuento global por ias 
compras efectuadas -a una geterminada empresa,solamente debera 
presentar rectificativa de valor factura,. siempre y cuando əl deseuento 
global dividido -por et numero de meses en tas que se han efectuadO tas 
compras y el numero de c6digos de la Nomenclatura Combinada en ios 
que se agrupan las mercancias compradas a dicha empresa sea superior 
a 100.000 pts. -

Ejemplo: 
Una empresa ha comprado mercancias a una empresa francesa. que se 
han declarado a 10 largo de 1995 agrupadas an seis c6digos diferentes de 
la Nomenclatura Combinada. - . 

Estas compras se realizaron an ocho meses del aıio y la suma de todos 
icis valores facturados əs de 20. millones de pasetas. 

En aste caso 2.000.000/6x8 = 50.000 pts 

La empresa no dəbe pr8$t)ntar declaraci6n rectificativa del valor factura. 

EI valor estadfstico;j:U· debe raCtifiCC..~'>Ə an ningun caso cuando se trate 
de descuentos. 

Si la cifra hl:Jbiera sldosuperior ala::> 100.000 pts.el obligado debəra 
presentar declaractones. rectIflcativasdelos ocho meses mlnusvalorando j 

el val'or factura en el~porcenta)e dəl deşcuento, y corriglƏfldo el peso y' las 
unldades si las hubıere. '_. 

10.2. Rectlflcacf6n en soporte papel 

ws decJaracior;es rectificativas presentadas en sopOrte papel deben 
enterıderse como sustltutorias de la partida de orden que se desea 
rectificar en al caso de correcclon de datos. 

Per tanto una decl8racf6n rectiflcativa -tiene que hacer referencia a la 
declaraci6n antigua y al r,~"~dro de la pƏrtida de orden que se va. a 
sustituir ycontend~a una nuəvapartida de orden con todos los datos 
cumplimentados, Incluso ·Ios que erancorrectos an la declaraci6n anterior 

. con la Unlca diferericia del dato 0 datos que han sido -corregidos. 

No se admitlran declaraciones rectificativas que contengan partidas de 
orden incompıetas. . 

Si se desea adicionar mas informaci6n a una declaracl6n ya presentada 
se hara msdiante una declaraci6n rectlficativa que haga referencia ala, 
decl",aci6n anterior y 'que comlence como numero de partida de orden əl 
numero consecutivo al uttimo de la declaraci6n a la que rectlfica, əs decir 
sı la declaraci6n primera tania ocho partidas de orden, la declaraclOn 
. rectlficativa comenzara con la partida de orden nueve. 

Si se -desəan anular partldas de orden se presentara una declaraci6n 
rectificatlva que Indique el numero 0 m:ımeros ~ iəs partidas de orden a 
anular y los campos correspondiantes a dichas partidas de orden en 
blanco. ' 

10.3. Rectlflcacl6n en soporte Inform6tlco 

Si.el soporte Infoıınatico asta bajo əl estandar EDIFACT la declaracl6n 
rectlficativa se antiende como sustltutiva de la declaraci6n completa, 10 
que supane que əl oomero de una declai'acl6n ya' rectificada no puede 
volver a referenciarse •• 

Esto impllca que le. declaracl6n rectiftcativa que se presenta y que debə 
hacer referencia a la declaraci6n q\Je rectffica debe ser Igual que la 

primttiva satvo fos dat.c>s rectificados, las partidas de orden adicionales 0 
las partidas de orden əliminadas. 

Para 1996los obllgaclos que utillcen el formato descrlto an la Circular 1/94 
podran seguir presenta.,do ios soportes informaticos slguiendo las 
Inıətrucciones dictadas en dicha Circular. 

\ 

10.4 Rectlflcacl6n en tel..,roceao 

Son -v8Jidas para aste sistema las consideracionəs hechas para el soporte • 
magnƏtlco bajo el estandar EDIFACT. 

11.- T1EMPO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LA DECLARACION 

11.1. Plazo <le presentaci6n 

Los datos estadısticos pueden presentarse en una declaraci6n mensual 
recapitulatlva, varias _ declaraciones parcialəs que engloben diversas 
operaciones 0 en declaraciones continuas por teleproceso. 

La declaraci6n mensual recapitulativa debera presentarse durante los 
ocho primeros dıas del mes siguiente al perfodo de referencia. -

/ . 

L.as declaraciones parciales y ias continuas por teleproceso puecten 
presentarse durante el periodo de referencia pero, en todo caso, la ultima 
debera presentarse en el plazo de presentaci6n de la declaraci6n mensual 
recapitulativa. 

A tenor de 10 establecldo en əl cirticulo 48.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones_ Publicas y del 
Procedimlanto Administrativo Comun, se excI.uyen del c6mputo los 

'domingos y 108 dıas declarados festivos. . 

11.2. Perfodo de referencla 

con caracter general əl perfodo də referencia serael mes natural an el 
curso del cual se ha producido la Introducci6n 0 expediclOn 
intracomunitaria, segun 10 dlspuesto por el artIculo 20 del Reglamento 
(CEE) 3330/91 del Consejo con la redacci6n dada al mismo por el 
apartado 3 b) -_ del articulo 22 del Reglamento (CEE) 3046/92 de la 
Comisl6n. 

No obstante, sllas facturas o'documentos equlvaJentes se recibieran una 
vez transcurr1dos los ocho dias h8biles previstos para la ı>resentaci6n y 
antes del dfa 16 dəl rries sigulente al perfodo de referencia, de acuerdo 
con 10 establecido an el articulo fP del Real Decreto 2402/1985, de lƏ-de 
diciembre, se entendera que əl perfodo de referencia əs el mes en ol que 
se ha recibido la factura. 

11.3. C8sos partlculares 

A) En las adq~fsIciones y expediciones de bienes efectuadas en virtud de 
contratos pe venta con pacto de reserva de domlnio 0 cualquier otra 
condici6n suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes 0 de 
arrendamlentO de bienes con claUsula de transferencia de propledad 
vinculante para ambas partes, se considerara como perıodo de referencia, -
əl mes natural en el que las mercancıas se· pongan a disposicl6n del 
adquirente. . . 

B) En tas operaciones Intracornunitarias que impliquen una transferencia de 
blenes desde eJ establecimiento de la misma empresa en el EM de 
procedencia, əl perlodo de referencia sera el mes en el que se realice la 

. salida de la mercancia en əl Estado miembro de expedici6n para la 
qeclaraci6n de expedici6n y aı mes en el que se produce la entrada para 
əl caso de la Introducci6n. 

C) 

0) 

En ias llamadas ventas en conslgnaci6nefectuedas en virtud de contratos 
de comisl6n də compra, es decir cuando 108 bienes son transferidos a los 
almacenes queəl comisionlsta que actua an nombre propio posee en əl 
Estado mlembro də. destino y adquiere la propiedad de ellos an əl 
rı:ıomento ən que se produce la venta aun cliente, əl perıodo de 
referencla sara əl mes natural en əl que əl oomlsionista recibə los bienes. 

En tas ventas -an consignaci6n an virtud de eontratos de comlsi6n de 
venta, cuando al comisionlsta actUe ən nombre propio, əl periodo de 
referencla şera əl mes natural ən əl que əl comisionista reciba los bienes. 
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E) En Iəs .operaclones intracomunitat1as ən virtud de un·contrato de venta a 
ensayo, əl perıodo de referencla sera aquet ən əl que se veriftca la 
transferencla de propiedad porque əl 6nsayo est8 COnCIUidO Y əs 
Atisfactorio. 

F) En ias operaciones irrtraconıunitarias· que tengan como objeto un 
suminlstro 0 en general en ias operaciOnes de tracto suc8slvo 0 

continuado, el perfodo de referencla SerB əl del mes natural ən aı cuaJ 
. : resulta exlglble.la parte del precio que comprenda cada expedlc:i6n, 

G) En las operaclonesintracomunitarias que tengan como obJeto un 
arrendamiento, əl perfodo de referencia sera el mes natural ən əl que se 
prçduce la transferencia de la mercancfa. 

Solamente son objeto de una declaraclOn estadistic8 ios arrendarnlentos 
de plazo superlor a dos aıios. 

H) En el caso de mercancias introducidas en un dep6sito fISCaJ 0 distlnto del 
aduanero, el periodo de referencia sara el del mes en et que tuero,; 
introducidas en dicho dep6sito. 

En et caso de la expedicl6n el periodo de referencia sera el mes en el que 
las mercancıas salen de dep6sito. _ 

11.4. Lugar de' pre4Jentaclon 

La presentaci6n de la Informaci6n, salvo para et·caso del teleproceso, 
tendralugar en las QficinasProvinciales (QPI) y Locales (QU) Intrastat, 
cuya situaci6n y OOdlgos estadisticos figuran en el Anexo XiX. 

Tanto para et caso de la declaracl6n unica mensuaı 0 varias declaraciönes 
se presentaran ən una unica Oficina Intrastat 

La Oficina Intrastat sera la correspondlente al doriılcillo fISCaJ del obllgado. 

No obstante, ios obllgados estadfstıcos cuyo centro de operaciones 
intracomunltarias 0 su centro contable este sltuado. en una provi"aa 
distinta a la de su domicilio fISCaI podr8n soIicltar la presentaci6n de SUS 

declaraciones esladfsticas en la Oficina ProvlnciaJ(OPI) correspondiente 
a uno de estos cəntros. 

En el caso de un grupo de ,mpresas que presentan su declaracl6n . 
mediante una empresa del grupa que se constituye en Empresa Cabecera 
podriuı prasentar sus declaracionas ən la OPI correspondiente al domicilio 
fiscal de əsta ultima 0 donde 10 hayan soIicıtado. .' 

En a1gunas· provinclas y por motivos geogrilficos se establecen ias 
Oficinas LocaIas (OU) que aCtUan como sucursaJes de la OPI pudlendo 
el obligado estadistico presentar su declaracl6nən la OPI 0 ən la OU. 

Las declaracioneş rectiflcativas se dəbən presentar ən: la OPL ~nde se 
present6 la declaraCl6n a la que rectifica. sea la corrəspondiente al 
domicilio fiscal q. SM la QPI de presentaci6n per haber soIlcitado aı 
obligado əl cambio de OPI. 

11.5 Conurvaci6n de la Declaraci6n Intrastat y cIocumentoa Justlflcatlvos 

En aplicaci6n del articulO 13 del Reglamento de Base, tas decIaraciones 
.deben conServarse 24 mesas despues del perfodo de referencia. 

Si la declaracl6n se present6 ən SOPOrte papel al obllgado conservara ias 
copias selladas porla Oficina Provincial Intrastat 

Si la declaraci6n se presenta ən soporte magn8tico 0 por teleproceso, et 
obligado conservara mediante copia informatica la dectaracl6n presentada 

12.· PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

12.1. EI Reglamento (CEE) 3330/91 d91 Consejo senala ən su articulo 14 que 
corrasponde a la' normativa nacional de cada Estado miembro la 
regulaci6n de tas sanclones a imponer a aquellos operador8s 
intracomunitarios que incumplen tas obJigaciones estadısticas impuestas 
por el Sistema Intrastal 

La Clrcular 7/94 del Oepartamento de Aduanas desarrolt6 la lnc0acci6n 
del procedimiento sancionador como 6rgano gestor del Sistema intrastat 
hasta su elevaci6n al Instituto NacIonal de Estadfstica. 

Este ultimo organismo əs əl competente ən materia· de sanciones 
estadisticas, tai como estipula ta Ley 12189 de'la Funci6n Estadrstica 

PUbIica Y al Real Decreto 157211993 por al que se aprueba əl reglamentO' 
dəi procedtmiento administıativo sancionador de.1as infrac:cIones por 
Incumpllmiento de las obIigacionəs ~I$ticas. . 

La Circular 017 /94, recogl~ tales competenclas desaIrolla al 
procedimiənto de geStI6n desde la recepciôn de Ios,~.".tes ən-tas 
Oelegaciones del Instituta NacIonal de ~ıStica hasta la irnposlci6n de 
~ sancion por el Prasidente de dicho organismo. . 

12.2. Procedlmlento 

EI procedimiento comienza con et ənvfo a ios obllgados por declaraci6n 
detallada que ən et piazo əstablecido no hubleran pr8sentad~ su 
declaraci6n Ilıtrastat, de un requerimiento por incumplimiento (Anexo XX), 
cursado por correo certificado con aCUS$ de recibo, ən el que se le 
advierte de la necesidad de cumplir con su obligaci6n estadrstica y en əl 
que se le otorga un plazo de qulnce dias para su presentaci6n, contados 
a partir del dıə siguiente a1·de recibo de la.notlflcaci6n, con advertəncla 
de las infracCiones y sancionəs ən las que podria incurrlr de rio atender, 
ən los terminos seıialados a dicho requerirplento. 

EI mismo procedimiento se sigue con ios obJigados que hubieran 
presentado deClaracionas incompletas 0 defectuosas, bien por no astar 
cumpliriientados datos obligatorios, bien por contener datos err6neos por 
utllizaci6n de c6digos na existentes en los Anexos publicados en asta 
Circular 0 en la Nomenclatura Combinada vigente en 1996. (Anexo XXi). 

De iguaJ modo, las Oficinas Provinciales Intrastat podriuı efectuar los 
requerimientos qlıle procedan como cor.secuencia de las investigaciones 
efectuadas por el cruce de datoş proporcionadoş por la Administraci6n 
Fiscal y porlos trabajos de rnantenimiento y depuraci6n del censo. 

si an el plazo de quince dias el obllgado na hubiera atendido et 
requerimiento por incumplimiento 0 pol' error, la OfIclna Provlnclallntrastat 
elevara al Adminlstrador de la Aduana dicho requerimiento con un informe 
de las circunstancias que concuıren ,en et mismo. 

Esta elevaci6n al Admlnistrador puade: raafimrse ·Incluso· aunque el 
obligado presentara la declaraci6n antes de los quince dias, sı se aprecia 
que existe' una conducta habltual ən uste hecho. . 

. . 

EI Administrador de la Adt.ıana remitira el expediente a la Delegaci6n 
Provincial dal Instituto Naclonal de E;stadisticaque se encuentre en su 
ambito territorial pai~ que' əsla Inlcie al procedimlənto sancionador, 
califlcando ias Infracciones' ən muy graves, graves y 'Ieves segun define 
el artfculO 50. de la lev 12/89 de la Funci6n estadfstica PUblica. 

12.3. Infracclones 

A) Son Infracciones muy graves: 

B) 

C) 

et suministro de datos falsas a los servicios estadisticos 
competentes. 

la resistencia notoria, 0 habitual con al8gaa6n de excusas 
faJsas en al envfo de datos requeridos. 

la comisi6n de una Infracci6n grave cuando el Infractor 
hubiere sido sancionando por otras dos graves dentro del 
perfodo de un aıio. 

Son infracclones graves: 

la na remisi6n 0 al retraso ən el envio de ios datos 
requeridoscuando s~ produjere grave perjuiclo para et 
servicio: 

La comisi6n de una infracci6n leve cuando al. infractor 
hubiere sido sanclonando per otra.c; dos leves dentro del 
perlodo de un aflo. 

Son infracciotıes ievas: 

la remisi6n 0 et retraso en el envfo de datos cuando no 
t'lubiere causado perjuicio grave para al servicio. 

el envfo de datos incompJetos 0 inexactos cuando na 
hubiere causado peijuicio gr~ve para el servicio. 

Las Oficinas Provinciales Intrastat proporcionaran a tas Delegaclonas del 
Instituto Nacional de Estadistıca las inforrnaciones necesarias para que 
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əstas puedan calificar correctamente la gravedad de lalnfracci6n. lal 
como al perjuicio causado a la estacUstIca. la reiteraci6n de la faita. al 
sumlnlstro de informaci6n falsa taJ como soIicitud de elimlnaci6n det censo 
cuando conste comercio inttacomunitario de valor elevado; ətc. 

EI articulO 51 de la Ley 12189 seıiala Jas sanciones apllcables que seran 
Impl.lestas" por al Instituta Naclonal de Estadistıca. 

1) Multas de 500.001 a 5.000.000 pesetas para·las infracclones muy 
graves. -

2) 

3) 

Multas de 50.001 a 500.000 pesetas para las infracciones graves. 

Multas de 10.000 a 50 000 pes8taspara Jas infracciones 'eves. 

13.- DATOS A CONSIGNAR EN LA DECLARACION INTRASTAT 

13.1. Dat08 fI)08 .y varlables 
/ 

EI numero de datos es diferente sagun se cumplimente la dƏCıaraci6n 
deta!lada (Formulario N) • la declaraci6n simpllficada (Formulario S) 0 la 
declaraci6n cero 0 ·Sin dəclar~16n· (Formulari<1 0). 

Sin embargo, las tres declaraciones tlenen en comun unos datos que ,son 
10$ datos de cabecera y la firma, y que comprenden a 1$ casillas 1. 2. S. 

'. '4,5 Y 20. 

Estos datos son iguaJes para todala deciaraci6n, sea CUaI se8 al nUmero 
de formularlos a rellenar. 

So,n datos variables aquellas que .toman vaJores distintos, .-ı ~ partlda -
de orden. . 

SOn datos variabl~ en 16s formu~os N las casinas: 
7,8.9,10.11,12, ,1Ş,:J;4.15,.16, 17.18 y 19 

Son datos variƏÖles en ios formularios S i~ casillas: 
6,7,8.9 Y 10 

En ios formular!os 0 no hay datos varlables. 

13.2. Globaflzacl6n de ios dat08 

Se lIama partlda de orden la tinea de declaraci6n donde se. ilan 
acumulado .ios- datos relatlvos al importe facturado, et vaJor estactistico, 
la masa nata y ias unidades sllas hubiera y tuvleran la misma naturaleza, 
siempre que 10$ restantes datos a dəclarar sean identlcos. 

Sondatos acumulatlvos: 

ən al formulariO N tas casillas 16, 17. 18 Y 19. 
ən et formulario S ias casiltas 9, yl0. 

Ejemplos: 

Un obligado estadfstıco· dəbe cumpllmentar lftl decfaraci6n detaJlada de 
tntroducci6n (formulario N) ən tas siguientes operaciones: 

EM de procedehCia 
Provincla de destino 
Condiciones de entrega 
NaturaJeza de ta tranSaCCiOO 
Modo detransp0rt8 
Puerto/Aeropuerto 
COdigo de ias mercancias 
Pais de origen 
Regimen estadistico 
Masa Neta 
Unidades suplementarias 
Importe facturado 
Valor estadistico 

opı 

28 
CIF' 
11 
3 

(en b:anco) 
84421000 . 
004 , 

1 
1000 Kg. 
10 

700.000 ptas. 
680.000 ptas. 

2) Todos 10$ datos son identicos saJvo: 
Masa neta 2000 kg. 
Unldades· suplementarias 18 
Importe facturado 1.300~000 ptas. 
VaJor estadistico ' 1.2&>.000 ptas. 

3) Todos tas datos son idƏntlcos saJvo: 

Condiclones de entrega 
Masa Neta . 
Unidades Suplementarlas 
Importe facturado 
Valor estadistico 

FOB 
500 kg. 

5 
400.000 pts. 
430.000 pts. 

En et momento de cumpllmentar la declaracl6n Intrastat, təndria que puntuaJizar 
dos partidas de orden, la primera con ios datos de tas operaclones 1 y 2 
globalizaclos Y otro con la tercera. ya que el concepto Condiclones de Entrega 
əs distlnto. 

Partlda de orden 1 

EM de procedencla 
Provlncla de destlno 
Condiclones de'entrega 
Naturaleza de la Transacci6.n 
Modo de transpMe 
Puerto/Aeropuerto 
C6digo de ias mercancfas 
Pais.de origen 
Regimen estadfstico 

,Masa neta 
Unidades suplementarlas 
Importe facturado 
Vaıor estadiStico' 

Part!da de orden 2 

EM de procedencla 
ProvIncIa de destlno 

, Condiclones de .ntrega 
Na!urateza de la .transacci6n 
Moda de transporte 
PuertoIAeropuerto 
COdlgo de las mercancias 
Pafs de origen 
'Reglmen estadistico 
Masa neta 
Unldades suplementarias 
tmporte facturado 

, Valor estadistıco 

1 
28 
CIF 
11 
3 
(ən blanco) 
8442.10~OO 

.004 
1 

3.000 Kg. 
28 
2.000.000 pts 
1.Ə6Q.OOO pts. 

1 
28 
FOB 
11 
3 

en blanco 
8442.10.00 

004 
1 

500 Kg. 
5 

400.000 ptas. 
430.000 ptas. 

13.3. Datosque se deben consfgnaren ios formularl08 N (declaraci6n 
detaflad-. de Introducci6n. 

A) caaılla 1 

Persona obligada a sumlnistrar la Informaci6n 

se Indicaran ios apellldos y al nornbre, 0 bien la raz6n social. asr como . 
la direcci6n completa d8 la persona obligada a.suministrar la Informaci6n. 

En al recuadro NƏ se debera consIgn.., et nUme~ de Identificaci6n fiscaJ 
aslgnado a dicha persona a efectos del IVA intracomunltario,segun al 
c6digo rSO-3166-ALFA-2; 

Este nUmero es al NIF actuaImente asignado a cada sujeto ~ dellVA 
prəcedido' por tas tetras ~ES". 

Dado que al obiigado estac:tfstico essiempre un ~to pasivo delIVA. ya 
que ee 1rata. deempresas 0 personas ffsicas sujetasa dicho tmpuesto 
residentes ən Espafta 0 ən todo caso de representantes fiscales de 
empresas I'LO residentes ən Espana, forzosamente ias siglas SƏr8n 
siempre ·ES·~ 

B) Casilla 2 

~enodo 

Consta de C»S subcasillas 

Prlniera subcasilla 

Se indicara el mes del perloctO de referencia ,al que pertenece la 
declaraci6n estadistica con dos cifras (Ol, 02, 03 ... 10,11,12). 

Sequnda subcasilla 

se indicara Iəs dos ultimas cifras del ano de dicho perlodo de referencia 
(per ej. 96, 97, etc). . 
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c) casllla 3 

Cricter de la declaraci6n: Consta de dos subcasJllas 

Primera subcasllla 

se Indicara el numero de orden de ias declaraciones present8das relativas ' 
al periodo de referencia indicado en la casilla 2. ' 

se pueden presentar haSta novecientas noventa y nueve declaraeiones 
para un periado de ,referencla. por 10 que los c6digos puedən tomar 19s, 
valores de uno a 99. " 

En əl caso de presentar en soj>orte informaöco e/ antiguo formato nacional 
a extinguir, s610 se podran presentar nueve declaraciones como m8ximo 
para un periodo de referencia. 

Eıi las Oeclaraciones Rectificativas (A) y ən ias Declaraciones Anulativas 
(A), se repetira en asta casllla əl mimero de orden que 'se haya 
adj:.ıdlcado a la decJaraci6n que se rec:tffica 0 se anula. 

La declaracl6n puede ser' Unica y glObal recapituıativa mensual 0 se 
pueden presentar varias parciales 8Cumuiando partes.de un periodo de 
referencia. 

Seounda subcasilla 

Indica el cariıcter de la Declaraci6n 

sı se trata de una declaraci6n normal se dejri ən blanco 
si se trata de una declaraci6n rectificativa se pondra una aR
si se trata de una declaraci6n 80ulativa se pondra una a A ~. 

Ejemplo: 

Un obligado estac1lstico presenta el 20 de marzo una declaraci6n parciaJ 
acumulando !os movimientos Intracornunltarios de esos 20 primeros dias. 

Casilla 2: Periodo 

I 02 I 96 I Periodo de referencia: febrero 96 

Casilla 3: 

I 1 I I Indicar' -1- -blancoa por ser una 
~ declaraci6n normal. ' 

EI 30 de marzo presenta una segund& declaraci6n parcial acumulatlva de. ios 
diez dias sigulentes. 

Casilla 2: Periodo 

Casilla 3: 

EI dla 6 de abril presenta una tercera declaraci6n (8Otes de termlnar el plazo de 
entrega), 

Casilla 2: Periodo 

I 02 [.96 I 
Casilla 3: 

EI dia 20 de abril presenta una cuarta aeclaraci6n (fuera de plaz~) 

Casilla 2: Perloc;to 

Casilla3: 

4 

En mayo se da cuenta de que existi80 unos datos incorrectos en la segunda' 
declaraci6n y presenta una declaraci6n rectificativa ' 

Casilla z: Peri~ 

Casllla3: 

Por otra parte desea eliminar u~ partidas de orden de la cuarta declaraci6n 
para 10 CUaI presenta otra declaraci6n rectificativa 

Casllla 2: Periodo 

Casilla 3: 

Por ultimo 8nufa toda la tercera declaraci6n. 

Casilla 2: Periodo 

Casilla 3: 

Tant.o en,tas Declaraciones Aectificativas como en las Anulativas se rellenaran 
las casillas., 1 , 2,.4 Y 5 igual que se hizo en.la declaraci6n primitiva que redıfica 
o anula. • " .' 
En el caso' de la Declaraci6n Anulativa se dejiifa ~ 'bıanco əl resto d~ tas 
casillas.'. ' 
En el caso ce la DecJaFcici6n Aectiflcativase consignaraen la casllla ., el numero 
de la partida de orden que se va a rect/ficar, deblendo cumplimentarse todas las .. 
casillas (de la 6 a la 19) con los,datos correctos. 

0) C8sllla 4 

Esta casilla s610 se cumpllmentara sı existiera un tercer declarante' 0 una 
Empresa Cabecera '3n el que e/ obligado hubiera delegado la presentaci6n de 
la decfaraci6n. ' , 
Debera indicarse ios apellidos' y el nombre. 0 bien la raz6n social asi como la 
direcci6n completa del T ercer Declarante 0 de la Empresa Cabe~ra. 
Debera lııdicarse e/ nume!'O de identificaciôn fiscai de!' Tercer Declararıte 0 
Empresa Cabecera. ' , 
si se tratara de un Tercer Declarante.resldente en' u,ı EM distinto de Espana, 
debera puntuallzarse e/ numero de Identlficaci6n fiscal asignado porel EM donde 
əs resider:rte. ' 

Los c6digos de las siglas de ios fM se encuentran ən el Anexo XXII. 
\ ' , 

E) Casllla 5 

Esta casilla presenta tres eubcasUlasy asta reservada a datos ae gesti6~. 

Subcasilla 5a 

Espacıo' reservado p.:ıra que la Oficina Provinclal donde se' ha presentado la 
declaraci6n estampe el 8ell6 de admisi6n. 

Subcasilla 5b 

Se indicara el c6digo correspondiente a la Oficina Provincial 0 a la Oficina Lbcaı 
donde se presenta la declaraci6n. Esta sera siempre la correspondiente al 
domicilio fıscal del obligado salvo que aste haya soJiCitado cam~io de OPI. 
la relaci6n de c6digos se encuentra en el Anexo XiX. 

Subcasilla se 

Se indicar' el numero total de parti~as de orden (total de ~ııas 7) que contiene 
la declaraci6n. 

Si se trata de C?ecJaraciones Anulativas se dejar8 ən blanco esta casjJla 
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Si se trata de DeclarıJCiones Rectificativas se indlcarƏ əl numenı de partidas de 
orden que se rectifican, blen por correccl6n de datos 0 por adiclôn de Ifneaa. 

F) CUII .. 6 

DescrlDCl6n de la mercaocfa 

Se indicara la descripci6n de la mercancfa correspondiente al c6digo numerico 
de la Nomenclatura Combinada vigente en əl atio al que pertenece əl periodo de 
referencia. 

G) casllla 7 

NUmero de ıwtlda de orden 

Debera indicarse əl numero de orden correlativo de todas ias pclmdas que se . 
utilicen' en unadeclaraci6n, cualquiera sea əl numero de hojas empıeado, hasta 
un m8xiıpo de 9999 partidas də ~en. 

Esta numeraciOn deberci comenzar siempre con el 1 en cada declaraci6n, 
aunque hava vanas declarəciones para un periodo de referencia. 

se exceptiJan: 

las declaraciones rectificativas en tas que, se indicar8n tas partldas- de 
orden que se rectifican 0 anulan y que normaImente no seran correlativas. 

las declaraclones. rectificativas -Que adicionaıı partidas de orden a una 
declaraci6n anterlor. La prlmera partida de orden sera əl numero 
consecutlvo a la ultima que aparece en la declaraci6n que rectifica. 

H) Casllla 8 

Consta de dos subcasillas 

Subcasilla 8a 
Estado Miembro de, DrOCƏdencia 

Indicar el c6digo del eM," -t)l'ocedencia səsun la tabla que figura en əl Anexo 
XX"' .. EM de procedencla es əl pais desde el'qUe se halı expedido inlclalm$~te 
las mercancfas con destino Espaıia, sin que se hayan producido ninguna parada 
u operaci6n juridlca'a;ena al transporte en un pafs intermedio. 

En caso de que se produzcan dichas paradas u operaciones jurfdiC8$ , se 
considerara como pafs de procedencla əl Uttirno ı)afs intermedio. , 

si el obJigado 1iesconociera əl pafs de procedencia 0 expedici6n podra Indicar 
et EM de comprt, es declr, al EM en əl que reslde el vendeclor con al que se ha 
formaIizado al contrato cuyo efecto es'ia entrega de ias mercancfas an əl EM de 
llegada. 

Subcasflla 8b. 
Prov!ncia de dest!no / 

Sə"entendera por provIncia de destino aquella a la que lIegan tas mercancfas 
bienpara consumirse 0 bien para ser objeto de operaciones de transfDrmaci6n 
(Anexo XXtV). 

1) casılla 9 

se entIende por ·Condiciones de Entrega· las dlsposiciones del contrato de venta 
que ~ ias obtigaclones respectıvas dei vendedor y del comprador de 
conformidad COn ios ·Incoterms· de la C8mara de Comercio Internaclonal. " 

se trata dec6digos alfab8tk:os de tres caracteres y que estan relacionados en 
el Ar:ıexo XXV . ' 

No es obllgatOria la declaraci6n de los c6digos numericos 1, 2 6 3, quo Indican 
el lugar que corresponde al pals al que se refiere el contrato de transporte. 

- J) casllla 10 ' 

Naturaleza de la Transacci6n 

se entiende por ·Naturaleza de la Transacci6n" el conjunto de caracterfsticas 
que distinguen ias transacciones entre si. 

A etecto de tas" estadfsticas de Comercio intracomunitario, se entlende' por 
-Uansacci6n· toda operaci6n, sea 0 no de naturaleza comercial, que tenga por 
efecto producir un movlmlento de mercanc;rts de! tipo de las consideradas an las 
estadfsticas de comereio exterlor. " 

La casJlIa se cumplimentara con dos dlgitos. ~ prlmero pertenece a la coIumna 
A del AnexoXXVI, mlentras' que al segundo es una subdivisi6n del primero que 
se encuentra en la coIumna B det mismo Anexo. 

Para ios digitos 7, 8 Y 9 de la coIumna A no existe coIumna B, por 10 que se 
pondra un solo digito. 

K) Casllla 11 " 

Modalldad de transoorte probable ' 

se entlende' por modalidad de transporte probable el modo de transporte activo 
con al que se supone que ias mercanci.as tıan penetrado en əl territQrio 
estadfstlco espaf\ol. 

Los c6digos correspondlentes flguran en əl Anexo XXVlI. 

L) casUIa 12 

Puerto/AeroQuerto de descarga 

se entendera por puerto 0 aeropuerto situado en el territorio ƏStadistlcn. espaıiol, 
aquel en al que ias mercancfas sean descərgadas dei medlo de transporte activo 
a bOrdo del cual han penetrado en dicho territorio. 

Este dato es de obllgado cumpllmiento slempre que en la casilla 11 se hava 
puesto los c6digos 1 6 4. En ,Ios demas casos se dejara ən bianco. 

Los c6digos correspondientes a ios puertoslaeropuertos se encuentran en el 
Anexo xxvııı. 

M) Casllla 13 

C6digo de las mercaocfas 

Se indicara et c6digo de ocho dfgitos correspondiantes a la subpartlda en la que 
se incluyen las mercancfas de que se trate en la versi6n vigente de la 
Nomenclatura Combinad3. 

Para 1996 la versl6n vigente əs la publ~ en et Reglamento n1l2448195 de 10-
10-95 (L 259 de 30-10-95). , 

Existen algunos movlmlentos particulares de mercancfas caracterizadas por la 
apllcacl6n de c6digos esp8cıaıes pertenecientes a IOS' capftulos 98 Y 99 de la 
Nomenclatura Comblnada. 
eaPftulo.98 . 
No puede utllizarse an Introducci6n (Anexo XX.IX ) 

capftuıo 99 (Anexo xxx) , 
EXJSten partidas eSPeCiaIeS an este capftulo para: 
Mercancfas devueltaa sin 'cIasificacI6n 'expresa 
MƏrcancfas transportadas por correo 
Mercancfas para tas que əxiste autoriZaci6n del bepartamento de Aduanas para 
la utillzacl6ll dei Umbrai de ExcIusi6n. 

N) CaslIIa 14 

Pafs de origen 

se entendera por pafs de origen, al pafs del quesean originarias las mercancfas 
en et sentldo a la secci6n 1 dei Capftulo 2 del Tftulo segundo del Reglamento 
(CEE) niL 2913192 del Consejo,., 

se Indicara por et c6dlgo a tres cifras de la relaci6n que se encuentra. en"1a 
Nomenciatura lReglamento de la Comisi6n Diano Oficlal de ias 
Comunidades. (Anexo XXXI). 

EI pais de origen puede ser un pafs de IaUE 0 un Tercer Pais, siendo 
obligatoria su puntualizaci6n en ios dos casos. 

En general se entiende per pals de origen aquel donde se han producido 
enteramente las mercancfas 0 cuando han intervenido dos onıas partes en la 
producci6n, aquel en əl que ha tenldo lugar la UJtima transformaci6n sustancial. 
econ6micamente justificada, efectuada en una empresa equipadaa aste efecto 
y teniendo como resl!itado la fabrlcaci6n de uno 0 mas productos nuevos 0 

representando un ~tado importante de fabricaci6n. 

Si la mercancfa tiene su origen en al pafs de procedencia, se debera dejar la 
casilla enblanco, ya que entonces al pafs de origeh y e! de procedencia 
coinclden. -

SOlo se. cumplimentara, cuando las mercancias tienen un pais de origen distlnto 
de aquel de donde proceden. 
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Ejemplo 1: una mercarıcra cuyo origenən EEl)U es despachadcı. en flbre practlca 
ən Francla para despues ser Introc:tuCıda en Espaıia.· ',,: ' . 

Habra que iridlcar, como pafs de procedencia ()()1 (Francla) y como pa{s de origen 
400 (EEUU). 

Elemplo 2: una mercancia cuyo origen es ~emania es introduclda en un 
dep6sito en Francia y posteriormente envlada a Espaıia. -

En este caso əl pafs dtJ origen es A1emania (004) y pais de procedencla Francia 
(001). 

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

0) Casllla 15 

Regimen Estadfstico 

Se entendera -por "regimen estadfstico· la categoria de expediciones 0 de 
introducciones en cuyo marco se desarrolle una operaci6n intraı:omunitaria 
determinada, temporal 0 definitiva. " 

Los c6digos y las definiciones de las regfmenes correşpondientes figuran en 8.1 
Anexo XXX". -

P) Casllla 16 

Masa neta 

la cantidad de las mercancfas deberameneionarse en masa neta. 

se entiende por. rryasa neta la masa propla de la mercancfa desprovlsta de todos 
sus envases'y embalajes. 
Existen algunos casos en los que se debe ~ner cero en esta casilla como ən 
el caso de la electricidad (NC 2716(000) 0 ios gases, pero siempre es obllgatoria 
su cumplimentacl6n. 

se indicara, para cada partida de orden, la cantidad de laS mercancias 
expresadas en kilogramos enteros. En el caso de existencla de deeimales se 
redondeara a la unidad inmediata inferior si et decimal es un cinco 0 una cifra 
inferior, ya la unldad inmediata superior sı el decimal. es superior acinco. 

Q) Casllla 17 

Unidades suplementarias 

Se lIaman Unldades Suplementarias a la informaci6n quə determina una cantidad 
distinta de los kilogramos. 

. ' 

No todas las partidas de la NomenclatUra Comblnada'əXlgen esta Informaci6n, 
pero para aql!ellcis mercancfas ən las 'que se SOIicita' es obligatorıa la 
puntuallzaci6n. 

L.as unidades suplementarias pueden tener diversa naturaleza dependiendo de 
la mercarıcfa, puedən ser unidades, pares, centenas, Htros, ~ilates, etc., segun 
venga expresado en la Nomenclatura Combinada. 

L.as unidades se expresaran en cantidades _ enteras y si tuvieran decimales se 
redondeariacomo en el caso de la masa neta. (Anexo XXX"'). 

R) Casllla 18 

Importe facturado 

Se indicara el valor Indicado en la fadura en pesetas Y'sin declmaıes. 
-Si en el importe ~cturado estuviera incluido ellVA se deducira. Tampoco deben 
estar incluldos ios impuestos especialeS. 

EI importe facturado incluira 0 excluira los gastos aceesorios ən todo 0 en parte 
tales como ~seguro y transporte· dependiendo de las Condiciones de Entrega 
que hubieran acordado las partes cohtrataJıtes. 

Casos especlales 

a) . Transferenclas de mercancias.sin compra-venta 

En ete caso y en cualquier otro en el que no hava contraprestaci6n 
rnonetaria ' 'se indicar8 comolmporte facturado, el ir11POrtə que 

_ prevlslblemente hubleran acordado un comprc:tıdor y un vendedor 
lndependientes entre si en condlclones ~ IIbre competencia. 

b) 

c) 

d) 

Traba!o por encarao 

En 10 relatlvo a las transacclones que corresponc:fan a la introducci6n -del 
resultado de un trabajopor encargo, el Importe facturado sara el que 
aparezca en la factura, previa deduccl6n dellVA. correspondiente al valor 
del trabajo realizado y con inclusi6n 0 exclusi6n de Ios gastos accesorios 
segun las Condieiones de .Entrega 

si se trata de una Introduccl6n de materiales con vlstas a un trabajo por 
encargo el importe facturado sera cero. 

Operaciones triangulares 

En este caso el importe facturaQo_ sera el acord8c:to entre el vendedor y 
el comprador, que puede ser un sujeto distlnto al obliga~c estadıstico que 
presenta la declar<lCi6n Intrastat-

En el caso de que este ultimo desconoclera el importe facturado apficara 
las reglas expuestas para la transferencia de mercancias. -

Reparaclones 

En la introdOcci6n de un bien que ha sido reparado en otro EM, eJ importe 
facturado sera el Importe de ,la . reparaci6n mils et importe de los 
rhateriales empleados en -la reparaci6n. 

Si se trata de una mercancia que se introduee ən, Espaıia para ser 
reparada el valor jactura .sera cero. 

Hay que hacer notar que lafiscalidad no tiene el mlsmo tratamlento a efectos de 
la declaraci6n dellVA por adquisieiones intracomunitarias en algunos de estos 
casos, como por ejemplo las reparaciones, que el' Sistema Intrastat. 

S) Casilla 19 

Valor estadıstieo 

Se indicarA el valor estadistlco que se calcula apartir de la base. imposltiva que ' 
se fija con fines fiscales (Sexta DlreCtiva sobre~~eı elVA rnodificada).- previa 
deduccl6n de ios Impuestos sobre el despacho"a-cPnsumo, tales como IVA. 
impuestos especiales 0, cualquier otro que grave et eonsurno, y los gastos de 
transporte y seguro relativos a la -parte 'del trayecto situada fuera de Espaıia 

sı embargo, el valor estadistlco Incluye otros Impuestos que no gravan əl 
consumo,·tat como 10sderechOs de aduana, .Ias tasas y las exacciones. 

Para el cƏIculo, de IOS gastos de transporte y seguro habra que təner ən cuenta 
las condiclones de entrega y ən funci6n de estas habra que adicionar 0 restar 
la parte proporcional de ios gastos de transportey seguro del trayecto 
correspondiente al territorio no espaıiol. 

Ejemplo: 
Una empresa espaıiola recibe una mercancia euyo valor es de 10 millones de 
pese_de un proveedor situado en ltalia. . 
L.as condiciones de entrega que se encuentran en el contrato son CIF, siendo los 
gastos de transporte y seguro 100.000 ptas que estaban incluidos en ios 10 
millones pagados. , 
Por prorrateo se deduce que la parte de los gastos 8CCesorios corre$pondiente 
a Espaıia es 30.000 ptas. 

EI valor estadfstico a declarar sera 10.000.000 - 30.000 = 9.970.000 

EI valor estadistico debera declararse siempre, incluso ən əl caso de -que no 
deba fijarse la base impositiva con fines fiscales. 

, ! ' 

A diferencia, por 10 tanto, de 10 que ocurre con el valor factura que en Ə1gunos 
ocasiones puede ser eero, el valor estadistico siempre tendra un v~r positivo. 

Es de destaear que et c8lculo del valor estadistico en əl Sistema Intrastat es 
exaetamente əl mismo que el que şe verifica para el mismo concepto en əl 
Comercio con Tereeros Paises. 

Casos Especlales .. 

a) Trabajo por encargo 

Para las mercancias resultantes de trabajo por encargo, el valor 
estadistico se calcular8 como si dichas mercancias se hubieran producido 
totalmente en, el EM donde ~ ha realizado la transformaciOn. 
En cuanto a ia$ mercarıcias introducldas con VIStaS a un trabajo por • 
encargo, el valor estadisticose rige por tas reglas generales. 
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b) Reparaciones 

19ual que ən el caso del trabajo por encargo el valor estadistlco ata. 
intr0duCci6n de un bJen destinado a ser reparado en Espaıia se calcula 
de acuerdo con tas reglas genera/esı mlentras que el vaJor estadfstloo a 

. ta Introducci6n de un bien que ha sldO reparado ən otro EM se calcula 
Igual que en et trabajo por encargo como si ese bien hubiera sldo 
prodUcldo fnt~ramente en ese EM. , 

T) Camblo apllcable para ei valor factui'a y ei valor estadistlco 

Tanto para el importe facturadO como para et valor estadfstico'el valorse deb~ 
expresar en pesetas. Esto Implica que en ambos casos si el valor esta 
expres8doən -una moneda dlstinta habra que hacer la conversl6n a pesetas. 

EI tipo de camblo səra el publicado en el Boletin Oficial del Est8do para la fecha 
də la exlgibllldad del IVA correspondiente al hecho generador: . que es el 
movlmiento de ta mercancıa (cuadro del apartado 11.1). 

Sin embargoı los ôperadores podran tambien _ aplicar las mismas reglas que se 
realizan para el caJculo del Va/or en Aduana ən el Comercio con Tercerosı quə 
es aplicar el tipo de cambio de! penultimq miercoles deı ... mes anterlorı publicado 
ən et Boletfn Oficial del Estadoı para todas las operacıones que tengan como 
perfodo de referencia el messiguiente. 

Esta.uitima regla es vAlida siempre que no sə produzca una variaci6n en et tipo 
de cambio də +1- 5%. . 

En ambos sistamas el tipo sera para introducciones el cambio vendedor y para 
expediclones et cambio comprador. 

v) casllla20 

Lugar/EechaIFirma 

Se indicariı et lugar y la fecha de presentaci6n y ƏL nombre de la persona 
. obligada a suministrar la informaclon 0 del Tercer declarante.' EI 

documento deberillr provisto də la correspondiente .firma. 

13.4. Oatos que se c:te~n conslgnar en los formularlos N(declaracl6n 
detallada) de expedlcl6n. 

A) 

B) 

Las casillas de 1 a 7 son exactamente iguales que las dəscritas PWa la 
declaraciOn de lntroducci6n. 

casllla 8 

consta de dos subcasillas: 

SubcaSilla 8a 

Estado miembro de destino. 

EI Estadomiəmbro de destino es əl Ultimo conocido (en əl n:ıomento də 
la expedlci6n) al que dəben enviarse tas mercancfas. 

Los c6dlgos figuran en el Anexo XXItl. 

Subcasilla ab 

Provlncia de orlgən' 

Se əntendəra por provincia de origen. la provincia del territorlo esfadfstico 
espaıiol. en quə las mercanclas hayan sido obtenidas, elabOradas 0 

hayan sido _ objeto de opəraclones de montaje, ensamblaje. 
transformaei6nl reparaci6"-0 mantenimiento. . 

En su defecto se entendera por provincia de orlgen aquella ən qu~ haya 
tenido lugar el proceso de comercializacl6n 0 aquella desde la que se 
hayan expedido las mercancias. 

Los c6digos de provincia figuran en el Anexo XXIV. 

Las casillas 9, 10 Y 11 son igua!es qu~ lasdeşcritas para la declaraci6n 
de introducci6n. -

Casllla 12 

Puerto/AeroDuerto de carga 

se entendera per puerto 0 aeropuerto de carga, el puerto 0 aeropuertoı 
sltuado en et territorio estadfstico es~oi. ən el que.tas mercancıas se 
carguen ən et medio de transporte activo a bardo del cual abandonan 
dlcho tenitoJ1o. 

Este dato es de obligado cumplimiento siempre que en la casilla 11 se 
hayan puntua!izado ios c6dlp 1 6 i. En tas demas Casos se dejara en 
blanco. 

Los c6dlgos correspondlentes a ios puertoslaeropuertos se encuentran ər, 
əl Anexo XXVIII . 

C) C8silla 13 

C6digo de icis mercancras 
., 

Es vAlido para esta casllla todo 10 dlcho en əl punto 14.3 saJvo en los 
Movimientos Particulares. 

En Expedici6n sepuede utilizar el capitulo 98 para los denomlnados 
'Conjuntos Industrlales seguiı la normativa expuesta en _ el Anexo XXX/. 

Tambien se puede utilizar el caprtulo 99 para: 

Envios postales 
Provisiones de a bardo 
Umbral de transacci6n 

0) casllla 14 

E) 

Pais de origen 

Esta casll1a no hay que rellenarla en el fOrmulario de introducci6n: 

Las casillas 15,16 y 17 son iguaJes que las descritas en el formularlo de 
introduccl6n. (Anexo XXX 1) • . 

Casllla 18 

Importe facturado 

Sera cero si 10 que se ~xpide son los materiales. Si se trata del resultado 
del trabajo per encargoı el importe facturado sera eI valor del trabajo y los 
gastos acceSorios si los hubiere. 

Reparaciones 

Si 10 que se expidə ƏS əl bien a repararı el valor factura sera cero. Si 10 
que se expide es et bien reparado et Importe facturado sera el valor de la 

, reparaci6n y el de los materlales empleados. 

... F) - Casllla 19 

VaJor estadıstico 

Los conceptos son iguales que a ta introduccl6n. 

Para ios casos especiales de 105 trabajos por encargo y tas reparacionesı 
la expedlcl6n de Ios matərlales 0 -la del bien a reparar se rlge por las 
regla5 generales mlentras que para la expedici6n del resultado del trabajo 
por encargo y əl mən reparadoı et valor estadistico seni el valor total de 
la mercancfa. 
Tanto en el'lmporte facturado como en el valor estadlstiCO se aplfca el 
mismo sistema para la conversi6n de las divisas a pesetas que en la 
introduccion. 
La unica diferencia es que en la expediciôn se aplica el tipo de cambio 
comprador. . 

·G) CasUla 20 

Lugar/Fecha/Firma 

Es igua/ que en las introducciones. 

13.5. Oatos que se deben declarar en los formularios 0 (Sin Operaci6n) 
Introducci6n yExpedici6n. 

En estos formularlos S6IO existen las casillas 1, 2, 3, 4, '5, Y 20, de 
caracter fijo que ser rellenaran igual que ən el formLilarlo N. 

13.6. Oatos que se deben declarar en los formularios S (declaraci6n 
simplificada) 

. Introduccl6n y Expedlcl6n 

En estos formularlos exlsten las casillas 1, 2, 3. 4, 5 Y 11, que son de 
caracter fijo y que ·ya se han expuesto parael formularlo N. con la 
salvedad de quəen estos formularlos la casUIa 11 es equlva/ənte a la 20 
del formulario N. 
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So,n datos variables las casillas 6, 7, 8, 9 Y 10: 

cəsma 6 
Cas!lIa 7 
Casllla 8 
Casllla 9 
Casilla 10 

Partida de orden 
~ de prt>cedencia 
COdlgo de Iəs mercancias 
Importe facturado 
Valor estadistlço 

• 

Todos estos conceptos ya han .ido tratados ən 'Ios formuıa,.ios N de 
intro,jucci6n V de ex~edid6n. 

ANEXO.l 

(Apartados 3.1.6. Y 3.3.c.) . 

PRODUCTOS SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 

Productos 'sujetos a rmpuestos Especiales de acuerdo con .Ia Dlrectiva 
92/1:>JCEE de 25 de febrero de 1992 (D.O.C.E. 1Il6 de 23 de marzo de 1992) 
y.la Ley 38/1992 de 28 de diciem~re, relativa al regimen general, tenencia._ 
circulaci6n y controles de 105 productos objeto de 105 Impuestos Especiales. 

Los hidrGCarburos 

EI Alcohol y las bebidas a!coh6licas 

Las labores del tabaco 

ANEXOII 

(ApartacJo 6.1.) 

USTA DE LAS EXCLUSlONES A LAS QUE HACE REFERENCIA 
EL ARTICULO 20 DEL REGLAMENTC ~EE NƏ 3046/92 

Se excJuiran '05 datos relativos a las mercancias siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Los medios de pago de curso legaJ y 105 vaJores. 

Los socorros de urgencias para ias regiones slnlestradas. 

Por et carəcter diploıııatico 0 similar de su destino: 

1. Las mert:ancias que gocen de inmunidad diplomiltica y consuJar 0 
similar: 

2. Los regalos ofrecidos a un Jefe de Estado 0 a ios mJembros de un 
Gobiemo 0 de un Parlamento. 

3. Los objetivos que clrculen ən et ambito de la ayuda mutu8 
administrativa. 

Siempre que' əl intercambio sea de carəcter temporal, əntre otras: 

1. Las mercancfas destlnadas a ferlas y exposiciones: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

los dƏC'lrados de teatro; 

Las carruseles y demas atraccJones de ferla; 

los equipos profesionales. tai como se define ən əl Convenio 
Aduanero intemacionaJ de 8 de junio de 1968; . 

Las peliçulas ctnematognificas. 

Los aparatos y et material.de experimentacl6n; 

Los anlmales para exhlbici6n. para crfa. de carre!'a. etc. 

L.as muestras comerclales. 

Los medlos de 1ransporte. ios contenedores y əl material accesorio 
del transporte; 

Los ənvases; 

L.as mercancras alquiladas; 

Esta excfusiôn no comprenda ias mercancias objeto 
de tas operaciones mencionadas ən ios casos 1.5; 
6.1 Y 6.2 def ANEXO XIII. 

12. Los aparatos yel material para.obras publicas:' 

NOTA: Esta exclusi6n·oO co;nprende tas' mercancias que, si 
so importaran en el territorio aduanero de la 
Comunidad procedentes de terceros paises, nos e 
beneficiarian de exenci6n'total de derechos del AAC, 

13. Las mercancias destinadas a ser, scmetidas a examenes, analisjs 
o ensayos. 

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

. , 

f) 

1. Las ordenes, distinciones honorffk'.as, premios, medallas e insignias 
conmemorativas. 

2. EI . material, ias provisiones y los objetos de viaje, incluidos 105 
articulos deportivos, destinados al consumo personal, que 

. acompaıien, procedan 0 sigan al viajero; 

3. Los ajuares, 105 objetos que forQ'lan Parte de cambio de residencia 
.0 herencias; 

4. Los feretros, Las .urnas funerarias, los objetos de ornamentaciôn 
funeraria y 105 destinados al mantenlmlento de la<> tumbas y ios 
monumentos funerarios; 

5. Los Impresos publicitarios. folletos delnstrucciones, Iistas de 
precios y demas artıculos publicitarioS; 

6. 

7. 

8. 

9. 

Esta excJusi6n comprende tas entregas gratuitas de 
muestras· de mercancias sin valor comercial 
estImabie,. con fines de promoci6n d las actMdades 
emPresariaJes 0 profesionales.. se . entenderə por 
muƏ$tr&s de mercancias 105 articuloS representativos 
de una categoria de tas mismasque, por su modo de 
presentaci6n 0 cantidad, sôlo pueda utilizarse con 
fines de promocl6n. 

Las mercancias que ya no soan utilizables 0 que no sean . 
utillzables industrlalmente. 

8lastra; 

Las fotografias, las peliculas ImprƏsionadas 0 reveladas, 105 
proyectos, dibujos, coplas de plaiıos, manuscritos, 
documentaciones, impresos administratıvos, archivos y pruebas ds 
imprenta, ası como cualquier soporte 'de informacfOn utilJzado ən əl 
intercambio de informaclones. 

Los sellos de correos. 

10. los productos farmaceUtic:os utlJlzados con motivo de 
manifestaclonəs deportivas IntemaciOOales. 

los productos utillzados ən tas acciones comunes para la protecci6n de 
las personas 0 de1 medio amblente. ' 

g) Las mercancias qu,e sean objeto de triıfico no comercial «rtre personas 
fisicas ~entes ən iu zonas limrtrotes de ios estados miembros (trilfico 
fronterizo); ios productoS obtenidos por productores agrfcolas e fincas 
sltuadas fue;a. pero Inmedlatament' pr6xlmas del terrltorio estadistico ən 

. əl que tənga su sede la' explotaci6n. . 

h) Las mərcanefas que abandonen un terrıtorio estadistico detenninado para 
voIver a əntrar ən əl despu8s de atravesar. directamente 0 con la 
Interrupcl6n motivada par paradas inherentes al transporte, un territorio 
extranjero. 

• La exclusi6n prevista e el apartado h) anterlor afecta 
a las mercancias que abandonen əl territorio 
estadistıco de un determlnado Estado miembro para 
voIver a entrer ən 91 despues de atravesar. 
directamente 0 con ias Intərrupciones motivadas par 
paradas Inherentes al transporte. un territorio de un 
Estado mlembro 0 de un pafs tercero. 

Por el contnlıio. se Incluirən ən La estadistica def 
Comercio əntre Estados miembros las mercancias 
que ən əl curso de su transporte entre el Estado 
mlembro de expedici6n y əl F..stado mJembro' de 
introducdôn abandonen el territorio estadistico de la 
Comunidad por razones Inherentes al transporte. 



ANDO XXX 

(Apartado 7.2.) 

MODELO DE SOLXCXTUD DE XNSCRXPCXON DEL TERCERO DECLARANTE 

(ANvERSO) 

INTRASTAT 

ESTADISTlCA DE COMERCIO XNTRACOMUNI~ARIO 
• 

"'1 

Solicitud de inscripciôn como TERCERO DECLARANTE (art. 9 del 
Reglamento CEE nQ 3p30/9l J.O.L. 316 ee 16 de noviembre de 
1991). 

[APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL -1 

I'UF, CIF 6 NIE ·INAboNAL:ı:DAD J 
DOMICILIO MUNICIPIO, COD. POSTAL ~ PROVINCIA 

I ~:!6fOnO · 1 

I T1 tulac16n Profes1onal -- -] 

Solici ta la inscripci6n en cillidad de TERCERO DECLARANTE, 
establ~cida en el Art. del Reglamento eEE nQ 3330/91, como 
representante de 10s sigui~ntes ot,ligados a suministrar 
infbrmaci6n estadistica,_ de los que se acompai\a la 
autorizaci6n expresa y que se relaciona al dç:>rso. 

MODELO DE ·SOUCITUD DE INSCRIPCION DEL TERCERO DECLARANTE 

(REVERSO) 

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

I ' E 

i 

, , 

Lugar, Fecha y Firma 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. 
OFICINA CENTRAL INTRASTAT 
Ci Guzmimel Bueno n° 137 
28003 Madrid.-
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ANEXO rv 

(Apartado 7.2) 

MODELO DE AUTORIZACION OTORGADA POR EL OBLlGADO ESTADlsnCO AL 
TERCERO DeCLARANTE 

OBUGADO ESTADISTICO (1) 

N° IDENTIFICACION FISCAL (2) 
DOMICIUO 
ACTIVIDADES (3) 
OFICINA INTRASTAT DE PRESENTACION (4) 

? Et: qUE .... SUsertbe D. ~. . . • • . •• • • • . .•. ;. . . . • • . • ..•. '. . . . • . . . . . . .. . . . . . . • . . . : •. 
titülar del DNl/TRIPasaporte olt ..••.••..• ' . .• que aCtUa en nombre y representaci6n del 
OBLlGADOESTADISTICO arriba citado. ən calldad' de (5) •••.••.••.•• por el presente 
documento,'AUTORIZO a •••••.••••.••••••..•..•••••.••••.•.••••••••••••• 
con NIF/DNI/CIF •.••••••.••.•••••••. ~ • para la presentaci6n y tramitaci6n como 
TERCERO DECLAAANlE de la Declaraci6n Estadfstica ·INTRASTA,.. que, en ml obligac!6n 
:de suministrar la informaci6n, afecta a ios intercambios de bienes que mantengo con Estados 
'miembros de la Comunidad. a ios efectos prevlstos en la presente normativa : Asimismo 
"DECLAROformalrnente que he facilitado y seguire facilitandoal Tercero 'Decıarante. toct, la 
informaci6n necesarla para que pueda presentar la declaraci6n, 10 cual no supone disminucl6n 

,alguna de mi responsabilidad corno obligado a declarar la informac!6n (Art.9.1 Reglamento 
CeE n° 3330191). 

La presente autorizaci6n se establececon carader. general y surtira efectos en tanto no sea 
expresamente revocada ante la Administraci6n y ante el propio autorizado. 

En (6) .................... a ...••.. de ....•.•....•.... de 19 ••. 

Diligencı8 de reconocimiento 
baneario 0 notarial de la firma 

(firma y sello) 

(1) Nombre ,y dos apellidos en petsonas naturales. Raz6n social completa ən'las jurfdicas. 
(2) N° dol D.N.I.· 0 del Censo NacionaJ de Entidades ju:fdicas (a efectos delIVA) 
(3) Las que oueda real!zar al amparo del Eplgrafe de la Ucencia Fiscal del ImPuesto de 

Actividades Industriales. ' 
(4} La oficina provincial (OPI) correspondiente a su domicilio fiscal, salvo que hava sido 

ANEXOV 

SOUCITUD DE CAMBIO DE OFIC1NA PROVlNCIAL INTRASTAT 

NOMBRE DEL OBUGADO q 
RAZON SOCIAL: 

NIF. CIF 0 NIE: 

DOMICIUO 
CALLE: 
'CIUDAO: 

. COOIGO POST AL: 
TELEFONO: 
FAX: 

OFICINA INTRASTAT aUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUD DE SU DOMICIUO FISCAL: . 

'CODIGO: .. 
EI abajo firmante solicita que, debido a que su centro de operaciones contables 
se encuentra en lugar distinto de su domicilio fiscal, le sea concedjdo poder 
presentar su declaracion Intrasat en la Ofıcina Provincial de ...........•.. 
•............ a partir c:iel mes .........•.......•..... 

(Fecha y firma) 

expıesamentə autoriiado a preseotarta en otra OPI. ':# 

(5) Titu'ar. Gerente, Director, Administr8dor.etc . 
. (6) Lugar, fecha, sello, antefirma y firma. 
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ANDO V:I 

(Apartado.7.3.) 

MODELO D,E SOL:IC:ITUD DE :INSCR:IPC:ION DE LA EMPRESA CABECERA 

(ANVERSO) 

I~RASTAT 

ESTADISTlCA DE COMERCIO INTRACOMUNITARIO 

.1 RAZON SOCIAL 

IC.IF 1 NACIONALIDAD 

DOMICIO MUNICIPIO', COD. POSTAL YPROVINCIA 

[Tei6fo;"'· 
~ax 

EVidadPrinC;iP~L. 

, MODELO DE SOL:ICITUD DE :INSCR:IPC:ION DE LA EMPRESA CABECERA 

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

(EMPRESAS PRESENTADAS) 1 E 

t 

. " 

t , 

Lugar, Fecha y Firma 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. 
OFICINA CENTRAL INTRASTAT 
Ci Guzm6n e1 Bueno pQ 137 
28003 Madrid.-

(REVERSO) 

DOMIC. FISCAL 
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ANEXO VII 

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

NOMBRE DEL OBLlGADO 0 
RAZON SOCIAL: 

NIF, CIF 0 NIE: 

DOMICIUO 
CALLE: 
CIUOAD: 
CODIGO POSTAL: 
TELEFON 0: 
FAX: 

OFICINA INTRASTAT aUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUD DE SU DOMIÇIUO FISCAL: 

CODIGO: 

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

EI abajo firmante solicita que a partir del mes ......•.•..•......•..•.. 
se le aplique el umbral de slmplificaci6n de 16 millones a los dos flujos de 
decla.racl6n, comprometiendose a partir de dicho mes a presentar dclaraciones 
detalladas para ambos flujos. . 

(Fechay firma) 

ANEXO VLII 

SOUCITUD DE EXCLUSION DE LA DECLARACION ESTADISTICA 

NOMBRE DEL OBLlGAOO 0 
RAZON SOCIAL: ' 

NIF, CIF 0 NIE: 

DOMICIUO 
CAU.E: 
CIUDAD: . 
CODIGO POSTAL: 
TELEFONO: 
FAX: 

OFICINA INTRASTAT aUE LE CORRESPONDE 
EN VlRTUD DE SU DOMICILlO FISCAL: 

. CODIGO: 

VALOR DE INTRODUCCION EN 1995: 
VALOR DE EXPEDICION EN 1995: 

EI abajo firmante declara 'que a partir del mes .........•........ no va a 
realizar operaciones intracomunitarias en el flujo/s de introducci6n y/o expedici6n 
(1) por 10 que solicita que le sea interrumpida la obligaci6n de la presentaci6n de 
la declaraci6n Intrastat, comprometiendose a retornar a dicha presentaci6n si 
reanuda su comercio intracomunitario en el flujo/s . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . • 

(Fecha y firma) 

I 

/1) Tachar 10 que no corresponda. 
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Sabado 30 diciembre 1995 

ANEXO iX 

SOUC:ITUDDE CAMBIO DE UMBRAL . 

NOMBRE DEl OBlIGADO 0 
AAZON SOCIAl: 

. NIF. CIF 0 NIE: 

DOMICllIO 
CAllE: 
CIUDAD: 
CODIGO POSTAl: 
TELEFONO: 
FAX:. 

OFICINA INTRASTAT QUE LE CORRESPONDE 
EN VIRTUDDE SU DOMICIUO FISCAl: 

-CODIGO: 

UMBRAl A LA INTRODUCCION EN 1995: 
UMBRAl A LA EXPE;DICION EN 1995: 

EI abajo firmante solicita· que a partir del mes . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . • . . . 
le sea asignado el tJmbral de asimilaci6n para el flujo/s· de introducci6n y/o 
expedici6n (1) debido a. que no tiene previsto realizar introducciones y/o 
expediciones (1) por valor superior a 6 millones de pesetas durante 1996. 

(Fecha y firma) 

(1) TaChar 10 que no corresponda. 

Böe nÖfn. 312 



BOEnum.312 Saba do .30 diciembre1995 

ÇOMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO N 

N.'\ __ -----------~·I 
; I ntroducci6n [ii 

ANEXO X ~iI 
INTIASTAT ırı· . , 2 PcnOClc 3 

4 i ercera DerSOilJ oecıəranıe N 15. 

. . 
ic 

7Pəık':! 8E.MR.'Prov.ııes: ! 9Coı:~ fnl' 110 t.Əil11T1 l.2Pueı1oOloasc. 

. I'! I 
ıa i 

13 cooıgo Ot !iS ıııeıtWıa; I ı 4 P orıg I 15 Pe91llltn eSUdıSIJCD 

ı .1 

16 Masa neıa Ikgı 17 Unıoaaes SııpltllllllWiIS 

i 18 Impone iaaurlOC 

i' 

6 Oes:çnəcıon ae ıas mercanCIi!! . '. r 7Pa:1N ! 8E.M '''' ,"'.. ..1 ,c..ı. ... 10 tw. III 12 pııenıı dı dest. 
i 
i ı ' 
! La i I b l' I I 

i t 3 Codıgo de ias mercəncıas 114 P. DIIJ 15 Rigımeft lS1IdıSııCD 

'. I 
1-6 Mas. neıə t~ı 

18 irnııcne la::turaoo 19ValoreSlamsııco 

" ! I i 

6 ues;J::a:::~ O~ :a: '71i!':a:::la: i 7 P3ıN ; 8 E M DfOC.I Pıov Oesı 19 Cond enır.llo Naı l1T. 12 Pueno dı da. 

! i 

I j 
Ibı i i a: I I 

I 13 Coıııgo oe ıəı mercancıas 14P.ong. 15 Regıiııen lSIIdiSııCD . i 
i 

.. .. 
i 16 Masa neıə ilil t7 Unıdades suplemenıns I 
ı· 
1· 

181mporıe ıactuıallO 19 Vator esıadısıa 

I 
6 Oesıgnacıo:,: ILP ıas m!~ca::~ıa~ . ı 7Pa.ıN I 8 E.M oroc/Pıov dlSl 9 (ond. ınt! 10 Naı. lll. 12 PUII1D 01_ i . 

i LƏ i ·1 b 1 I i 

I 13 Cooıgo oe iəs merı:ancıas 14P.ong 15 RigımIıı lSIIdiSııCO 

16 Masa ııeıa !k~, 17 unıdades $IIp1emeaıns 

18 Inıpane laauraao 19 Vı. esıadisıa 

Notas explicativas: 20 lugar Ilectıalfımıa de la pitsOnıı Dbligadallertari persoııa dIdaıIme 
JI 

Casılla 6i!. tSlaao mıemoro oe oroceoenCli Ca=ılia ı l' Modo oe transocne 
B:;' Frovıncıa oedeS1lno 1 i. Puerto 0 aerODuelıo de destarga C\ 

g ConOltlones De enıreoa '1 ~ Fəis oe orıgen .,.. haıurəıeza de la ıranSaccloıi '''; 



37580' Sabado 30· diciembre 1995 
------------------------~--------------~~--~----~~~~~--~~~------------------------

BOE n(ını. 312 

COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIQ N 
1 Perso;;ə ocııgəoa ~ :_~ ___ , ____________ _ 

6 Oesignəcııın ae 'a~ ıı:er~an:ıa~ 

6 üeslçr.3c:~1' ~~ 'əs :nj>rLl~r.:~; 

6 ut!Slcnaclcn ü~ ıJ': m~rr3n::a~ 

Notas explicativas: 
:::asııl3 Sa ~ ,1aoo :'I1lemoro !Le cesııno 

Ətı ?~ovlnCia oe crıgen 
Conoıtıones de enı1eça 

C~5ILa. 'ıa:"ı;,.za \L~a 1: J"nC(I\!f 

\1~OO CI'. ıranscon! 

_ ::';e"u a ae10cuerıc !Le :l'~d 

Expediciôn 

; 7 Pa!tN 

i 

Haıt. 

7 P~1 ~ 

E 

8 E~' oesı' p.O'o' O:.g i 9(ono enl' ~JO~at1T112P\ıerıoGlC3rga 

,3 i 0, i 1 I 
1,) (0019° oe iəs me!cəncıas , ı 14P !IIıgı 

: i 

'-1 

15 Regı.1ıı11 esıadtsIıco 

! ı 

1 ~ ~hsa neı3 Ikgı 17 UtııIlaGfS sııpıtmenıaııas 

J 8 impO!lt Iəcıuraoo \ 19 vəıoı esıədıslıal 

'. 

8 EM desl· p!1IY oııg 19 Cono. enıı 10 Mit, III 12Pıındl~ 
! i 

I b I 
i 

ıaı ! i I L' 
i 13 Codıgo de laS melC3ncıas 1:: ıs Rigımeıı lSIIdıSIa 

16 Masa neıa IKgl 17 UnıdƏtJ&S SUP!ImIIIIƏIIIS 

.. 
18 IRlpO'le laCIU!əQo 19 V .. esradisıa 

" 

8 E M' oe$1. p·ov oılg i9Candenu 10 "aı III 12 puerıa dı uıp 
ı 
! 

~ I b i ! i 

13 ÜJoıgo oe iiS meıcancıas 14P or" 1 S Ripııeıı aıadisıa 

-
16 \1asa neıa IKgl 

1
17Uıııdədes 

---

ı almaorıe ıacluraoo 19 Yallı esıadisııaı 

8 E M oesı P'ov orIÇ : 9 cond enır 10 "_ıH i 12 puerto dı ~ 
I 

i I ' i 
aı ' I b i I i 

i ı 3 Coııi~O de ıas meıcwıas 1 14P 11119, lS ...... ~ 
-i - ~ 

16 Masa Ileıə IKgı 17 LJnıƏIeS supiemeıanas 

181m .t ıa"u~aoo 19V 

<. 

-



BOE num. 312 Sabado 30 diciembre 1995 

, COMUNIDADEUROPEA FORMULARIO S , " 

°1'Persaniııblıgada N'I L.---------11,----__ "_ ~~ANE1JZ'A.XO~X'TAIIT\zı~.fil .! ~trodUCCiıin ıJ] ~ 

4 T ercera persona op.cıaranıe N : 

6 Pan. N' 

~: 

6 Pan. N' 
___ i 

6 Pan N' 

6 Pan N' ---
I 

6 Pan N 

6Pan N 

6 Pan.'N: 

~ 

. 6 Pən. N: 
~ 
~ 

SPan. N.' 
: 1· 

7 E.M.rıroc. 

CJ 

7 ~.M. pnıc 

CJ 

7E.M.pro:: 

CJ· 

7EM P~ 

-----.i 

7EM D'cr; 

---1 

7 EJi. ara: 
. 1 

1EM D:OC 
:---ı ___ 1 

7 rM DtOC 

C==J 

7 HA Dnıc 

CJ 

7 E.M iıroc 

CJ 

7 EM p:oc 

CJ 

7 E.M. proc. 

CJ 

Notas explicativas: 
Casılıə i: ESlaGo miemDro oe proceoencıa 

8 Cıidigo de tas mercancias 

I 

8 C6digo de ias mercancias 

8 COdigo de Las mercantias 

8 üidıgo de las mercancias 

8 üidıgo de las mercəntiəs 

8 Ciıılıga De las mercanoas 

8 CodlQO de Las mercəocıas 
- rı: 

B üidigO de lasmercancias 

8 üidıgo de las mercəncıas 
i 
1 

8 üidıgo de Las mercanclƏ$ 

! 

8 Ciıdıgo de tas mercəncias 

I 

8 üidigo de las mercancias 

·1 

12 Penoao ! ~ 

! 5: a 

ic: 
'"-.;::~ 

9 Impoı18 taauraııo 
.. -~ 

10Valof fSl8disıiaı .. _:;-~ -
1,----------.1 "~~: 

.. :;;~ 
. :~ .. i ~ 

9 Impone fəaurado 1 0 Vaıor estadisnaı • 

9 Impone facıurado 10 Vəlor estadisrico 

.. 
• 110-. " 

9 Imponı facturado 
ı-1'0_V_əlof_ISIIdisnı:o_· ____ --'I. :;·'f· 

:. ~ ... _...:..:... 
~ ·6 .. ~,. 

9 Impone laı:nırado 1 0 Vaicr lSI8diSıiaı '. ~. ,~ 

I,--r-===~=======:ı .,_.':';,i .. 

9 Impone iəcturado 1 0 Vıılor ısıədistico I . 

91mpone latturado 10 Vəiar lS1Idisliaı .:-

.•.. 
• ·:oıt;.ô·-

... ~~ 
- 9 Impone laClurado .?it Valor lS18diSıiCO .,' 

ı-.i _____ ---11 ; ~;:. 
.. -. .... . . i~:~--= 

9 Impottt laClurədo 

=ı I L..'0_v_alor_esta_distico_· _. ____ -Ji .. ~~~~~~ 

9 Impone lacturado 1 0 Valor lS1adisıico . 

I 

9 Imponı laaurido 10 vəıor 1StƏdis1iaı 

9 Imponl fəaurədo 

37581 
,ıFk' .' 



Sabado 30 diciembre 1995 

COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO S 
1 Persona oDlıgaoa N 

Expedici6n T 

~; ,_. 

~----J 

6 Pan N' 7 E.M deSl 8 Côdıgo de tas mercancıas 9 tmpone !aeıurado 10 Va/or esıadistıco 

L- C=J I ! 1 

6 Pan. N.' 7 E.M. dm 8 Côdıgo de tas mercancıas 9 Impone lacıurado 10 Vəior esıadistico 

I ·f C:J I I 

6 Pan N' 1 E.J.4.dest. 8 C6dıgo de las mereancıas 9 Impone faaurado 10.Vator IS1Idistico 

c= ı== i I I 

6 Pan N: 7 f.M dest 8 Cıidıgo de las mefcancıəs 9tmpone faClurado 10 Vaior estadistiaı 

~ c= I ! I 

6 Pan N' 7 EMdesl 8 Côdıgo lie tas mercancıas 9 tmpone laClurado 10 Va. esıadistico 
!~-- c= ! i I L-.-...:...--

6 Pan N· 7E M desı 8 COdlgo lIe tas mercancıas 9 Impone IƏClurado 10 Valor estadiSlico 
r-- r----: i 
~ 

6Pən N 7EM desı 8 Codıgo Ilə tas mercancıas 9 Impane laCluraılo "t> 1 0 V aior esradisrica ,--- .--- I ~i_,- L-

6 Pən N.' 7EM desı 8 CQdlgo de tas mercəncıəs 9 Imııone lacıurido . 1.9 Vəlor estadistıco-
I 1 c= I I 

6 Pan N' 7EMdesı 8 Côdıgo iie Las mercəncıəs 91mpone laeıurada 10 Vaior esf8disıico 
! c= : i I '---

,. 

6 Pən N; 7 f.M desı" 8 Codıga de təs mercancıəs 9 Imııone lacılirado 10 Valor esıadistiaı 
r-----: i ı-:- I ~ L-- I 

6 Pan N.' 7EM desı 8 Codıgo de tas mercancıas 9 tmpone lacıurado 10 Va/or lSIIdiSLiCO -,--, ı- I I !_--

6 P3rı N 1 E~ 'ler 8 Côdıgo de Iəs me:Cj1r.cla:; 9 Impone iacıurado 10 Valor esıadistico 

: 

Notas ~ı:pliçativas: 11 i.yi.!a! ıecna· !ırmə OL! Lə lıerSGna oDtıgaoa/Tercera perstına dldaılllll 

Casılia 7 ESlaoo mlemDro !Le !leSilr.;:ı 

/ 



BOEnum·312 Sabado 30 diciembre 1995 

COMUNIDAD EUROPEA . FORMULARIO 0 
: 1 pmona obh9ada N.· ------------------------ ANEXO XIV 

i Introducci6n !f 
2 P!rıooo . 3· 

4 Terccra persona detıarantt N: ~ ____________ 5 _'_ 

b . 

Dec I a·ro q ue duran te e I pe ri ado de referenc i a no h e realizado 
ninguna operaci6nde Introducci6n Intr~comunitaria. 

20 luq.rtlecna/tıma de ı.ı persorıə oblıqad"',ertefii p.lrSOOl deciərənıt 



Sabado 30 diciembre 1995 

COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO 0 
1 P!rsona Oblıgədı N.: _~ _________ ~ 

ANEXO XV 
Expedici6n E 

2 P!rıodc 3 

4 Tercerə personə oecıərənıe N: _________ ..--:.. ___ 5 __ 

Ib 

Declaro que' durante el. periodo de refereııcia na he realizado 
ninguna operaci6~ de Expedici6n Intraco~unitaria, 

BOEnlff!ı,"312 

20 Lugar /techa/fırmə de la personə oblıgəda/tercera perSOOl dedarənte 



. BOE nuttH'312 , SAbado 30 diciembre J 995 

··IL--______ --~" "_" "-" " _" _" - _" _iNTRA$T;_" j4_T_~·_#__J·1 
_ Declaraciôn Estadistica de! Comercio Iııtraçoııııınitario 

I 
NIF 

····MI~O·XVI (oPartado 9.2) 

INFORMACION EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA POR EL 
. OBLlGAOOESTAofsnco 

IIIII 
APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOC1AL 

I 
Domicilio I Siıtla I Vla oübIica 

I I 
COd1llo Postal Munici'Oio Provincia . Telcfono . FA}C I ' I 

• 
TIPODE 
DECLARACION INTRODUCCIONES EXPEDICıONES 

~PARTIDAS PERIOOO NVPAR11DAS PERIOOO 
NORMAL 

L I : ! 

I I 
TOTAL V ALOR. ESTADİSl1CO IN11lODUCClON 

~ __ ~ __ ~ ___ ~~_~ ___ ~ı_~~IITI~~~m 
I 

.WM1NlSTRAcıON r 
Recibido por: 

Firmado: 



S6bado 30 diciembre 1995 BOE nUm: 312 

Declaraciön Estadisrica del C omercio Intracomunitario 

~ __ ~ ____________ ~._a_D_m __ I~(~~ __ d_O_9_~_· ______ ~ __________ ~1 

INFORMACJON EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA POR EL 
TERCERO·DECLARANTE 

Identificaciön de! declarante 

Oticina c.k: 'prc:sL"t1Utcı6n 1· ııı 

NTF APELL!DOS Y NOMBRE 0 RAl.ÖN SOClAI. 

Domıcilio 

Siala Via puhlic..ı N(un. Escoıkr.ı PiS(1 Puc.-n:ı Lcıra 

I I I I I I I 
CödilZO Postal . Municirıi\, 

I I 

Nümero de Obligados 

Numero de RegiStros tipo .2 0 

Numero de Obligados 0 
Numero de Registros tipo 1 0 

Pro~incia 

INTBODUCC·IOHES 

E X P E-O I eıo N E S 

TOTAL VALOR ESTAOlST1CC SOPORTE M.AGN::1CO 

Teletono FAX 

, . 

Total Valor Estadistico 

Total vaıor Estadistico 

" " 

I 
, I 

i .. ~~~~~-~~:_----------_ .. _~-~-_ ... _-------------_ ... _--------1 .. ~~~!.~!~.~.P.~E~ .......... _ ......................... ~ .................. _ ............ _ ...... . 

I firmado: I Firnıado: 



[ I NVTRAST~~i,~,; I 
______ ------------~--t1~"-r~x-()-XV-1ı {!!evers_o__.) ____ . 

. RELACION DE OBI.IGA()OS INCLUIDOS ENEL SO-PÖi~.tE I , 

INTRODUCCIONES EXPEDICIONES 
c ilıli~ııdıı cslmlisıicıı NIF.CIF "NIH N S· R 0 A N S R 0 A 

1',';'.10 N" I'r,."'" ~. I 'Ci;."'. H" I·~ıi,...ın l·ni".1n I'rriıtdıı N"I·Ir1i.,," r~'finclc, . __ "I';ııliılac I\:ri,ıık, N·I'.ar1id~. ," ...... ' .... tt .... 

1'.r1j,~. 1· ... ,it1n 1'.I1i.L .. 

1-

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

--~ ---

---- --- -- ---

! . 

------

ELES \ Numero de obligados - I PartiCas 1· .. _ ... ~~----J-- ~ Partidas '1 
estadisticos ' lntroduccior es . Expediciones 

Valor 
estndislico 

i' 

i 

i 

.( I 

I 
I 

I 

ı:o 
o 
m 
:ı 

;~' 
~! 
-/*' 

i\s 

ci) 
~ 
CT 
Q) 
C. 
o 
CA) 

o 
c. 
Ö' 
<ii' 
3 
CT 
m 
....a. 

co 
co 
01 

I 



Sabado' 30 . diciembre 1995 BOE ri\Wn. 312 

_ .. :~ 
INT7IASTATiw.l1 

Declaraciôn Estadistica de!· Comerdo Intracomunitario 

~ __________________ ~_~_O_m __ Iı_(ap~·mm--_dQ __ 9._~ __________________ ~I-

INFORMACIÖN EN SOPORTE MAGNETICO JUSTIFICANTE DE ENTREGA POR LA 
EMPRESA CABECERA 

Identificaciôn de la emoresa cabecera 

Oticİna de pn:scntaclön I I ,. I 
NIF ~\PELLIDOS Y NOMI3RE () R!\ZÖN SOCL\L 

Domıci1io 

ıSi,,", I Vi. ırubli"" NÜIn. Esculcrtı Piso . pueroı 

I I I I I 
PrO\ın~ı:ı Telefuno FAX 

ii 1 .1 

.MTRODDC.OIDNlS 

Total Valor Estadistico 
Numero de Obligados 

I 
Nümero dE; RegislroS tipo 2 

~lr.ı 

I 

~ ____________________ E~X_PE_D~I~CI_O_H_E_S ____________________ ~I. 

Total Valor Estadistico 

Numero de Obligados 0 
I 

Numero de 'Re!::Yisıros tipo 1 '0 

TOTAL VALOR ESTACIST1CO SOPORTE MAGNEi1CO 

ADMIN1S1lli\CION 1 
_.~~~!~.~_.P.~E.: ___ ...... " ......... _ ..... _._~._ .... ____ ...... _ •...... _ ... . Fecha: .......•.. _ .......... _ ...... __ ..... -. _·_·~--_· __ ·······a--···············.. • 

Finnado: Firmado: 



• 

I ~__ .-- ---'~-l 'NnrA~rA r ı:,1.i' 

tlHl:.XO XViii (Reuerso) ~ 
- ----------RE[ACJON DE OBLlGADOS EN EL SOPORTE. INCLUIDA-LA EMPRESA CABECERA ==ı ~ 

.. J . INTRQDUCClO'NES EXPEDICIONES Valor 
( )hli(!odo cı.tmJ1slico NIF.CIFIıNm N S R 0 A N S R 0 A estadistico 

""it .... ı N· J·cı~ocI .. "" I'Cllndol W I·~ric.", r','ti .. d .. l·c.lı>tlıl ~~I·ıııiı~,. I·Cli.HIc. '1"I·Əlıi,b. I·cri"ıı .. !'l·I·;ıılicla- IHlt"-. r," ...... 

".,iıI.N l';ulkW P.r1id. ... 

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

-'- --------
-f- - I 

1 

i' ! -- --
. 

--

-
t-

. -
- --- r-- g; •. " 

---1--- -' ..... I 
-1 

~ --1- ~ 

i 

r
TOT ALES .1 1 Niım~r~ de obligados I I i>.rıic.s . I Par1id~s. L 

'-________ .~- . estadıstıcos _ - . lntroduccıor es . Expedıcıones I 

aı 
0 
m 
::l 

~' 
ol 

N 

(J) 
c»
o" 
Q) 
Q. 
o 
CA) 

o 
Q. 
(5' 
ar 
3 
c" 
eD -(0 
(0 
cı 

co 
(0 



Sabado 30 diciembre ,1995. BOE n.am. 312 

ANEXO'XIX 
(Apartados .) 

OFICINA CENTRAL Y OFICINAS PR9V1NCIALES Y LOCALES 

A) O#ICINA CENTRAL (OCI) 

PROVINCIA LOCALIZACION TlPO DE OFICINA CODfGO 

MADRiD OEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES OCI 2898 
SUBDIRECCION GRAL ESTADISTICA Y PLANIFICACION -

B) OFICINAS PROVINCIALES (OPI) Y LOCALES (CLI) 
, .. 

PROVINCIA" L,OCALIZACIO.N TlPO DE OFICiNA COOIGO 

ALAV! ADUANA PRINCIPAl (VıTO AlA) , 
/ 

OPI 0199 

ALBACETE ADMINISTRAÇION DE AQUANAS E II.EE. (1) OPI 
-

0299 

.' AUCANTE ADUANA MAAITIMA OPI 0399 

ASTURIAS AOUANA MARITlMA DE GIJON OPI 5299 
'-

ASTURfAS ADMINISTRActON DE ADUANAS E II.EE. DE OVlEOO (1) OPI 3399 

ALMERIA ADUANA MARITIMA OPI 0499 

AVILA ADMI t-.!!STRACI ON DE ADUANAS E It.EE. (1) "OPI " 0599 

BADAJOZ ADUANA DE (BAOAJOZ-CAYA) OPI' 0699 

BAL~AES ADUANA MAnlllMA DE PAlMA DE MAllORCA OPI 1 0799 

BAlEARES ADUANA MARRITIMA DE IBIZA OU. 0799 

BAlEARES ADUANA MARITlMA DE MAHON OLL 0799 

BARCELONA. AtiUANA PRINCIPAL OPI 0899 
.. -------- - . 

BURGOS ADUANA OPI 0999 

CACERES AOMlNISTRACI9NDE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1099 ' 

CADIZ ADUANA MARITIMA DE CAOIZ , OPI 1199 

CADIZ AOUANA MARtTlMA DE ALGECIRAS OLl 1199 

CAoıı AOMON DE ADUANAS E II.EE. JEREZ DE LA FRONTERA (1) OPI 5399 

CANTABRIA ADUANA MARITlMA DE SANTANDER OPI 3999 

CASTELLON ADUANA MARITlMA OPI 1299 

CIUDADREAL ADMINISTRACION DE AOUANAS E II.EE.(1) OP~ 1399 

CORDOBA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1499 • 
LACORUNA ADUANA MARITlMA DE LA CORUNA OPI 1599 

. lACORUNA ADUANA MAAITIMA DE EL FERROL OU 1599 

CUENCA ADMINISTRACIONDE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 1699 

GERONA ADUANA DE FIGUERAS OPI 1799 

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

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

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

GUIPUZCOA ADUANA DE IRUN· OPI 2099 

HUELVA ADUANA MARITIMA) OPI 2199 

HUESCA 
.--

ADMINISTRACION DE ADUANAS E It.EE. (1) OPI 2299 . 



BOE nutw'r3f2' S8bado ··30 diciembre 1995, 

PROVINCIA LOCALIZACION TlPO DEOFICINA CODIGO 

JAEN ADMINISTRACtONOE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 2399 

LEON ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 249p 

LERIDA A~MINISTRAClON DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 2599 

LOGRONO ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) oPt 2699 

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

MADRID ADUANA PRINCIPAL OPI .2899 

MADRID ADUANAAEROPUERTO OLt 2899 

MADRID ADUANA T;I.R. DE COSlADA OLt 2899· 

MAl.AGA ADUANA MARITlMA OPI 2999 

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

MURCIA ADUANA MAAITIMADE CARTAGENA OPL i 5199 

NAVARRA ~DUANA DE PAMPLONA OPI 3199 

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

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

LAS PALMAS DE ADUANA MARITlMA DE; LAS PAlMAS DE G. CANARIA OPI 3599 

G.CANARIA " . 
PONTEveDRA ADUANA MARITlMA DE VIGO OPI 5499 

PONTEVEDRA 'ADMON. DEADUANAS E II.EE. DEPONTEVEDRA(1) OPI 3699 . 

SAL.AMANCA ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 3799 
.. __ .. _.- ----"_. -_.- -

SANTA CRUZ DE ADUANA MARITlMA DE TENERIFE OPI 3899 

TENERIFE 

SEGOVIA· ADMINISTRACIONDE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4099 

SEVILLA ADUANA MARITlMA OPI 4199 

SORIA ADM ıNlSTRACI ON DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4299 

TARRAGÖNA ADUANA MARITIMA i OPI 4399 -
TERUEL ADMINISTRACIONDE ADUANAS E II..EE. (1) OPI 44Q9 

TOLEDO ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 459$ 

VALENCIA ADUANA MARITIMA DE VALENCIA - . OPL 4699 
-

VAUAöOUD ADMINISTRACION DE ADUANAS E II.EE. (1) OPI 4799 

VlZCAYA ADUANA MARITlMA DE BILBAO OPI 4899 

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

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

1)' Administraci6n d~ Aduanas e Impuestos Especiales ən la Deləgaci6n de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria. 
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ANEXOXX 

MODELO PE REQUERIMIENTO POR NO PRESENTACION DE LA DECLABACION 

eı Reglamento CEE 3330191. de 7 de noviembre (DOCE L 316. de 16-11-
91). relativo a ias estadisticas de comercio əntre Ios Estados miembros de la 
Comunidad Europea. desarrollado per la Clrcular 12193 dei Departarnento de Aduanas 
e Impuəstos Especiales (BOE de 31-12-93) Impone a ios operadores intracomunltarios 
la obllgacl6n de preserıtar de forma yəraz, exacta y complela. la Informacl6n rəquerida 
por Intrastat dentro del plazo de Ios.siete primeros dias h8bHes del mes siguiente al 
periodo de que se trate. estando dicha Informaci6n. ən cuanto tenga caracter personaJ, 
protegida por et secreto estadfstico. 

De acuerdo con IOS antecedentes que existen en esta Oficlna PrOVınciaJ Intrastat, 
Ud. ha incurrido. para el periodo .y ftujo que abajo se resetia, en el Incumpllmtento de 
la obligaci6n estadistica anteriormente indicada. 10 que se comunica para que eo əl 
plazo de QUINCE DIA.C:; NATURALES, contados a partlr del dla slguiente al dei recibo 
de la presente notlficaci6n, regularice su silwlci6n estadlstica mediantə -la preaentaci6n 
de la correspondlente declaraci6n estadlstica rectlficativa ante esta Oficlna Prov~nclal 
Intrastat ~. 

Transcurrido el plazo indicado sln haber atendido al presenterequerimiento se 
procedera a la remisi6n del mismo al Instituto Nacional de Estadistica a efectos de la 
apertura de1 oportuno expedientesancionador, conforme 10 ~ispuesto en la Ley 12189 
de la Funci6n Estadistlca PUbllca (BÇ)E 11"'()5-89). que en sus artlculos 50 y 51. cuya 
copia se adjunta, callfica tas infracciones en matəria estadf$tiCa y establece tas 
sanclones correspondientes. . 

PERloDO FLUJO 

a de 1.99 

EL RESPONSABLE DE LA OPI 

ANEXOXXl 

MODELO DE REQUERIMIENTO POR DECLARACIONES ERRONEAs 

EI Reglamento CEE 3330191. dƏ 7 de nbviembre (OOCE L 316. de 16-11-
91), relativo a tas estadistıcas de comərcio əntre ios Estados mlembros de la 
Comunldad Europea, desarrollado por la CireUIar 12J93 del Oepaı1amento de Aduanas 
e Impuesto$,Especlalcs (BOE de 31-12-93) impone a ios operadores Iııtracc;rnunltarios 
la ob/igaci6n de presentar de forma veraz. exacia Y completa, la 1nformaci6n rəquerida 
per /ntrastat dentro del PJaZO de ios siete prlmeros dias hiiblleş del rries siguiente al 
perlodo de que se trate, .estando dicha Infonnaci6n, en cuanlO tənga car8cter personaJ, 
protegida per əl secreto estadfstıco. . 

De acuerdo con ios antecedentes que exlsten ən esta oficina Provinciallntrastat, 
Ud. ha presentacfo la declaraci6n relativa al perlodo y 1Iujo que abajo se reseı'ia, con Jos 
errores que a su lado se indican. 10 que se comunica para que ən el piazo de QUINCE 
DIAS NATURALES, contados a partir del dfa sigulente al del recibo de la presente 
notificaci6n, regulıuice su situaci6n estadisttça medlante la presentaci6n de la 
correspondiente declaraci6n estadistica rectlf!cativa an. esta Ofıcina ProvlnciaJ Intrastat 

TranSCUrrldo el plazo incllcado sin haber atenclido al presente requerlmlento se 
procedera a la remisi6n de/ mismo al Instltuto Nacional de Estacffstlca a eteC:tOS de la 
apertura de/ oportuno expediente sanclonador, conforme 10 dispuesto ən la Ley 12189 
de la Funci6n Estadfstica PUblica (SaE 11-05-89), que ən sus artfruıos 50 y 51, cuya 
copia se adjunta. cslifica tas infracciones ən .materia estadlştica· y establece ias 
sanciones correspondientes. . 

PERloDO FLUJO ERRORES 

a de 1.99 

EL RESPONSABLE DE LA OP.I 

ANEXOXXII 

(Apartado 13.3.0.) 

CODlGOS DE IDENnFlCACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
A EfECTOS DE rlA INTRACoMUNITARIO 

ESTADQ M/EMBRO PREFUO NIL DE CARACTERES 

FAANCIA 
FR 11 

BELG/CA 
BE 9 

LUXEMBURGO 
W 8 

PAISES BAJOS 
NL 12 

ALEMANIA 
DE 9 

ITALIA 
IT 11 

REINOUNIDO 
GB 5,9612 

IRLANDA (varlable) 
LE 

DINAMAACA 8 
Di< 

GRECIA S 
EL 

PORTUGAL 8 . 
PT 

ESPANA 9 
ES 

SUECIA 9 
SE 

FINLANDIA 12 
FI· 

AUSTRIA 8 
AT 

9 

ANEXOXXuı 

(Apartado 13.3.H. Y 13.4A.) 

TERRITO~IO ESTADısnCo DE LA COMUNIDAD 

001-

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

030 

032 

038 

Francia 

8Əlgica y Luxemburgo 

Palses Bajos 

A1ernanla 

ltalia 

Relno Unido 

Irlanda 

~ Dinarnarca 

Grecia 

Portugal 

Espatia 

Suecia 

Finlandia 

Austria 

Incluldo M6naco 

Inclulda la isla de Həlgoland: 
, excluldo el terrltorio de BUssingen. 

'Excluido San Marino 

Gran Bretıma, Irlanda del Norte. 
lsIas Anglonormandas e· Isla de 
Marr. 

Inc!uldas tas Islas Azores y Madeira 

Incluidas las is/as Baieares: 
excluidas tas islas Canarias. Ceuta 
y Melilla 

Incluldas tas islas Aland 
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CODlGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

.09 

10 

11 

12 

13 

14" . 

15 

16 

ANexoxxıv 

(Apanado 13.3.H. Y 13.4A) 

CODIGOS DE tAS PROVINCIAS DE ORIGEN 
V DE LAS PROVINClAS DE DEST1NO 

PROVINCIA CODlGO PROVINCIA CODlGO 

AJ.AVA 17 

ALBACETE 18 

AUCANTE 19 

ALMERIA 20 

AVIlA 21 

BADAJOZ 22 

BAlEARES 23 

BARCELONA' 24 

BURGOS 25 

CACERES 26 

'CAOIZ zi 

CASTELLON 28 

C.REAL 29 

COROOBA 30 

LACORuıiıA 31 

CUENCA 32 

-

GERONA 

GRANADA 

GUADAlAJARA 

GUIPUZCOA 

HUELVA 

HUESCA 

JAEN 

LEON 

LERlDA 

LOGRoNO 

LUGO 

MADRID 

MALAGA 

Ml!RCIA 

NAVARRA 

ORENSE 

ANEXOav 

(Apartado 13.3.1) 

33 

34 

36 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

CODlGOS DE LAS CONoıaONES DE ENTREGA 

PROVlNClA 

P.,ASTURIAS 

PAl.ENCIA 

PONTEVEDRA 

SA1AMANCA 

SANTANDER 

SEGOVlA 

SEVlLLA 

SORIA 

TARRAGONA 

TERUEL 

TOLEDO 

VALENCIA 

VAU.ADOUD 

VlZCAYA 

;zAMORA 

ZARAGOZA 

pr!mera D81te 

Incoterm CCIICEE Ginebra 

~ ŞlGNIBCADQ UJGAB A DECL.ARAR * 

EXW EN LA FABR!CA I.OCAUZAClON DE LA FABR!CA 

FCA FRANCO TRANSPORTlSTA ••• PUNTO ıı\CORDADO 

FAS FRANCO Al. COSTADO DEL PUERTO DE EMBAROUE ACORDADO 
euaUE 

FOB FRANCO ıı\ BOROO PUERTO DE EMBAROUE ACORDADO 

CFR COSTE V FLETE (CF) PUERTO DE DESTINO ACOROADO 

CIF COSTE. SCQURO V FLETE PUERTODEDESTINOACORDADO 
(CAF) 

CPT PORTE PAGADO. HASTA PUNTO DE DEStihC A..CORDADO 

CIP PORTE PAGADO. INCLUIOO PUNTO DE DESTINO ACOROAOO 
SEGURO. HASTA 

OAF - FRANCO FRONTERA LUGAR DE SUMINlSTRO 
ACORDADO EN LA FRONTERA 

DES FRANCO "ex SHIP" PUNTODEDESTINOACORDADO 

DEO FRANCO MUELLE DESPACHO EN AOUANA •.• 
PUERTO ACORDADO 

ODU FRANCO S1N DESPACHAR PAlS DE DESTlNO ACORDADO 
ENADUANA EN EL PAlS DE IMPORTAClON 

DDP FRANCO DESPACHO LUGAR DE SUMlNISTRO ACORDADO 
ENADUANA EN EL,PAlS DE; IMPORTAClON 

XXX cONDlClONES DE INDlCAClON PRECISA DE LAS 
. SUMINISTRO DlSTlNrAS CONDIClONES OUE ESTlPULA 
DE LASANTERIORES ELCONTRATO 

se especificara. en su caso. on la cəsiUa 6 (Unicamente formulario Intrastat N). 

Seaunda carte 

1.- Lugar sltuado ən el tenitorio del Estado miembro de que se trate .. 

2.- Lugar situado en otro Estado miembro. 

3.- Otros (Iugares $ltUa~s fuera de la Comunidad). 

ANEXO xxvi 

(Apart.ado 13.3.J.) 

NATURALEZA OL. LA TRANSACCION 

CoIumna A 

1. Transacc:iones que· supongan un 
caıiıbio de propiedad real 0- prevlsto 
y una,- cootrapartida f1nanciera 0 de 
. otro tlpo . (con excluslOn de las 
transacclones que se registren bajo 
ios c6digos 2,7,8). 

2. Mercancfas de' retorno tras reglstro 
de la transacci6n originaJ bajo et 
c6dlgo 1; s~ci6n gratulta de las 
mercancfas. 

3. Transacclones (no temporales) que 
supongan un cambio de propiedad 

• sln çontrapartida (financiera 0 de otro 
tlpo). 

4. Operaciones con vistas a trabajo per 
~~ 0 ~ rep~~n (mn 
p.xclusi6n de ias que se registren bajo 
et c6digo 7). ' 

5. Operaclones conslguient&:ı a trabajo 
por encargo 0 a una reparaci6n (con 
exclusl6n de ias que se registren bajo 
el c:6digo 7). 

6. Movimientos de mercanclas sin 
cambio de propiedad, per ejemplo 
a1quiler, prestamo,. arrendamlento 
operatıvo y otros usos temporales 
con exdusi6n del trabajo por encargo 
y de ias reparaclones (entrega y 
devoluci6n). 

7. Operaciones en el marco de 
prograrrıas comunes de defensa u 
il ! r g 's p r 0 g ram a s 
intergubernan'Əi1ta.ıes- de fabricaci6n 
conjunta (ejemplo AirbOs). 

8. Sumlnistro de' materialesy 
maquinaria ən. et marco de un 
contrato general de construcci6n 0 do 
Ingenierfa civil. 

9. otras transacciones. 

NOTAS (ANEXO XXVI) 

Columna B 

1. Compra/Venta finne. 
2. Entresa para venta a la vista 0 de 

prueba, para mnsignaci6n 0 mn la 
mediaclOn de un agente comislonista 

3. -Trueque (compensaci6n ən especie). 
4, Compras personaJes de viajeros. 
5. Arrendamlento financiero (alquiler

venta). 

1. Mercancras de retomo. 
2. Sustituci6n de mercancias deweltas. 
3. Sustituci6n (por ejemplo bajo 

garantfa) de mercancfas no 
deweltas. 

1. Mercancras suminlstradas en el 
marm de programas de ayuda 
promovldos 0 f1nanciaclos parcial 0 

totalmente por la Comunidad 
Europea 

2. otras ayudasgubemamentales. 
3.0tras ayudas (privadas, 

organizaclones no gubemamentales). 
4. otras 

1. Trabajo por encargo. 
2. Reparaci6n 0 mantenlmiento a titulo 

-oneroso. 
3. Reparaci6n 0 mantenimiento a tftulo 

gratuıto. 

1. Trabajo por erlcargo. 
2. Reparaci6n 0 mantenimiento a tftulo 

oneroso. 
3. Reparaci6n 0 mantenlmiento gratuito. 

1. Alquller, prestamo 0 arrendamiento 
operatlvo. 

2. Otros usos t~poraIes. 

a) Esta rubrlca cubre la mayoria de las lIegadas y expediciones, es decir, aquellas 
transaccIones: -

en ias que se da un cambio de propiedad 0 de residentes. 
en ias que existe 0 existira una contrapartida financiera 0 en especie 
(trueque). 
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Cabe destacar que esto se aplica tambien a Ios movimientos entresOciedades 
afiliadas y a ios movimientos desde 0 hacia centros de distrlbuci6n. ,Incluso si 
no se efectıJa un pagô inmediato. 

b) Incluidas tas sustituciones efectuadas a tftuıo oneroso de piazas de repuesto u 
otras mercancfas. 

c) Incluido el arrendamiento financlero (alquiler-venta): ios a1qulleres se caJculan 
de forma que se cubra tQdo et vaıor 0 practlcamente todo el valor de ios blenes. 
Los riesgos y beneficios vlnculados a la posesl6n de los-bienes al termino .del 
contrato. ' 

d) L.as mercanefas de retorno y sustituCIones de mercancfas reglstradas en un 
principio en las rubricas 3 a 9 de i:l coIumna A deberan consignarse en las 
rubricas correspondientes. 

e) Seregistraran en las rub~ 4 y r:, {'LƏ la coIumna A tas operaclones de trabajo 
per encargo. se realicen 0 no lıB.jo contrOl aduanero. L.as operaciones de 
perfecclonamlento por cuenta prr pla del transformador quedan excluidas de 
esta rubrica, y deberan consignarse en la nıbrica de la columna A. 

f) La reparaci6n supone que ias mercancfas 'recobran su funcl6n .orIglnal. Ello 
puede comprender determinados trabajos de transformaci6n 0 de mejora. 

g) Arrendamiento operativo: todo contrato de alquller distinto del arrendamlento 
fiııancıero a que se refiere la nota c). 

. h) Esta rubrica se refiere a ios bieneS exportados 0 importados para una 
reimportacl6n 0 reexportaci6ny sin cambio de propiedad. 

Q Para tas transəcciones deberan registrarse en la rubrica 8 de la coIumna A.. 0 . 

deberan facturarse tas mercancfas por separado. sino unicamente el conjunto 
del-trabajo. En caso, contrarlo. ias transacclones deberan regıstrarse ən la' 
rubrica 1. 

CODIGO 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

ANEXO XXVII 

(Apartado 13.3.K) 

CODIGOS DEL,TIPO DE TRANSPORTE 

DENOMINACION 

i 

Transporte mar{timo 

Transporte por ferrocarril 

1ransporte por carretera 

Transporte, 8ereo 

Envios posjales 

Instalaciones fijas de transporte 

Transporte de navegaci6n interior 

Autopropulsi6n 

ANEXO XXVLII 

(Apartado 13.3.L Y 13.4.B) 

RELACION DE CODIGOS DE PUERTOS Y AEROPUERTOS 

PROVlNCIA 

ALAVA 

ALICANTE 

ALMERIA 

CLAVE 

0101 

0301 
0311 

0401 
0411 

RECINTO 

ALAVA AEROPUERTO 

ALICANTE AEROPUERTO 
ALICANTE MARITIMA 

ALMERIA AEROPUERTO 
ALMERIA MARmMA 

PROVlNCIA 

BALEARES 

BARCELONA 

CADIZ 

CASTELLON 

LACORUNA 

GERONA 

PROVlNCIA 

GRANADA 

GUIPUZCOA 

HUELVA 

LUGO 

MADRID 

MALAGA 

MURCIA 

OVIEDO 

PONTEVEDRA 

SANTANDER 

SEVILLA 

TARRAGONA 

VALENCIA 

VALLADOLlD 

ClAVE 

0701 
0707 
0708 
0711 
0717 

'0721 
0731 

0801 
0811 
0812 

1101 
1111 
1121 
1131 

1211 

1501 
1507 
1511 
1521 

1701 
1711 

CODIGO 

1801 
1811 

2001 
2011 

2111 

2711 

2801 

2901 
2911 

3001 
3011 

3301 
3311 
3331 , 

3611 
3621 
3631 

3901 
3911 

4101 
4111 

4301 
4311 
4321 

4601, 
4611. 
4621 
4631 

4701 

BOEnum. 312 

RECINTO 

P. MALLORCA AEROPUERTO 
IBIZA AEROPUERTO 
MAHON AEROPUERTO 
P. MALLORCA MARITIMA 
ALCUDIA MARITIMA 
IBIZA MARITIMA 
MAHON MARITIMA 

BARCELONA AEROPUERTO 
BARCELONA MARITIMA IMP. 
BARCELONA MARITIMA EXP. 

JEREZ AEROPUERTO 
CADIZ AEROPUERTO 
PUERTO DE SANTA MARfA 
ALGECIRAS MARITIMA 

CASTELLON MARITIMA 

LA CORUNA AEROPUERTO 
SANTIAGO AEROPUERTO 
LA CORUNA MARITIMA 
EL FERROL MARITIMA 

GERONA AEROPUERTO 
PALAMOS MARITIMA 

RECINTO 

GR.A.."W)A AEROPUERTO 
MO"FRIL MARITIMA 

GUIPUZCOA AEROPUERTO 
PASAJES MARITIMA 

HUELVA MARmMA 

RIBAOEO MARTIIMA 

MADRID AEROPUERTO 

MALAGA AEROPUERTO 
MALAGA MARmMA 

MURCIA AEROPUERTO 
CARTAGENA MARITIMA 

ASTURIAS AEROPUERTO 
GIJON MARmMA 
AVlLES ,MAR!T!MA 

VlGO AEROPUERTO 
V1GOMARmMA 
MARIN MARlTIMA 
VlLLAGARCIA MARITIMA 

SANTANDER AEROPUERTO 
SANTANDER MARITIMA 

·SEVlLLA AEROPUERTO 
SEVILLA MARmMA 

TARRAGONA AEROPUERTO 
TARRAGONA MARITIMA 
SAN CARLOS MARITIMA 

VALENCIA AEFJOPUERTO 
VALENCIA MARITIMA 
SAGUNTO MARmMA 
GANDIA MARITIMA-

VALLADOLlD AEROPUERTO 
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PROVlNCIA 

BILBAO 

ZARAGOZA 

COOIGO 

4801 
4811 

5001 .. 

RECJNTO 

BILBAO AEROPUERTO 
BI~O MARITlMA 

ZARAGOZA AEROPUERTO 

ANEXO XXIX 

/Apartado 13.3.M} 

CODIFICACION DE LOS CONJUNTOSINDUSTR'ALES 

EI Reglamento (CEE) nll 518/79 de la Comlsi6n, de- 19 de marzo de 1979 (1) 
instituy6 un procedimlento simpli~cado de decJaracion para el reglstro de tas 
exportaciones de conjuntos industriales en las estadfsticas del comertlo exterior 
de la Comunldad y del comercio entrə Ios Estados miembros. La edaptaci6n de 
dicho Reglamento a la declaraci6n estadistica en Ios flujos del comercio 
Intracom!Jnitario permltea ios operadores econ6mlcos 411Əcurrira este 
procedlmlento simplificado previa autorizacl6n del oepartamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales. 

(1) DO NIIL 69 de 20-3-1979, pag. 10 

CODIGO NC DESIGNACION DE_ LA MERCANCIA 

Componentes de conjuntos industriales: 

98806300 
a Clasificados en el capftulo 63 

98896310 

98806800 
a Clasificados en el capftulo 68 

98896815 

9880 69 00 
a Clasificados en el capftulo 69 

98896914 

98807000 
a 

98897020 

98807200 
a 

98897229 

98807300 
- a 
98897326 

98807600 
a 

98897616 

98808200 
a 

98898215 ,. 

98808400 
a 

98898485 

Clasificados enel capftulo 70 

Claslficados en el capıtulo 72, con exclusi6n de los 
productos que figuran en el Anexo I del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea del Carb6n y del 
Acero (CECA) , 

Clasificados en el capftulo 73, con exclusion de los 
productos quefiguran en el Anexo I del :rratado ' 
constltutivo de la Comunidad Europea del Carbon y del 
Acero (CECA) 

Clasificados en el capıtulo 76 

Clasificados en el capftulo 82 

Clasificados en el capltulo.84 

COolGONC 

9880 85 00 
a 

98898548 

98808600 
a 

98898609 

98808700 
a 

9a80 8716 

98809000 
a 

988990 33 

98809400 
a 

98899406 

9880 99 00 
a 

9889 99 00 

OESIGNACION DE MERCANCIAS 

Clasfficados ən et capftul~ 85 

C~asificados' en et caprtulo 86 

CIas'1ficados ən el capitulo 87 

Clasificados ən et capıtulo 90 

Clasfficados en el capftulo 94 

Sln cləsitlcar en 105 capitulos a los que pertenecen. 

ANEXOXXX 

(Apartado 13.3.M.) 

CODIFlCACIONES DE LA NOMENCLATURA COMBINAOA 
PARA LOS CASOS ESPECIALES 

A.- CODIFlCACION'ESPECIAL 

-

Las clavəs recogidas ən este AnexQ Son subpartidas de la Nomenclatura 
Combinada supletorias que se utili~ bien para envlos formados por -un 
conjunto heterogeneo de mercancfas ctaslficables de diferentes partidas 

'arancəlarias (apartado I y ii),' bien para supuestos no contemplados 
especfficamente en la fIIomenclatura Combinada (apaıtado III, iV, Vy Vi). 

5610 podran ser utilizados en ios supuestos siguientes: 

a) 'Cuando se trate de envıos heterpgeneos siempre que ningun producto aislado 
alcance un valor igual 0 superior a115~0001lesetas. • 

. ' 

b) En el caso de exportaciones de conjuntos industriales, cuando sea autorizado 
por el Departamento de Aduanas e II.EE. 

" 

c) 0 en determinados casos de envios homogeneos contemplados en 108 apariados 
iii y V siguientes. 

Estas claves se refieren a las mercanCıas siguientes: 

1. Mercancfas declaradas como.provis!ones de a bordo no claslflcadas ən otra 
pos!cl6n de la NC. 

99.30.24.00, Mercancias de ios Capftulos 1 a 24 declarados como 
PROVISIONES DE A BORDO 

99.30.:27.00 Mercancias del Capitulo 27 del Arancel declaradas como 
PROVISIONES DE A BORDO. 

99.30.00.00 Mercancias a Ios restantes Capitulos del Arancəl declarados como 
PROVJSIONES DE A BORDO. 

II. Mercancias transQOrtadas QOr corrtK): 

99.20.12.00 Mercancfas del Capftulo 12 
99.20.20.00 Mercancfas del Capftulo 29 
99.20.30.00 Mercanc{as del Capftulo 30 
99.20.33.00 mercancfas del Capftulo 31 
99.20.37.00 Mercancfas del Capftulo 37 
99.20.42.00 Mercancias del Capftulo 42 
99.20'.49.00 Mercancfas del Capftulo 49 
99.20.52.00 Mercancias de! capitulo 52 
99.20.55.00 Mercancfas del Capftulo 55 
99.20.58.00 Mercancfas del Capftulo 58 
99.20.60.00 mercancfas del Capftulo 60 
99.20.61.00 Mercancfas dəl,Capitulo 61 



375-!:;f6-~- Sabado 30 diciembre 1995 BOE num. 312 
--~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~ 

99.20.62.00 Mercancfas del Capftulo ô2 
99.20.63.00 Mercanclas del Capltulo ô3 
99.20.64.00 Mercancfas del Capitulo 64 
99.20.65.00 Mercancfas del Capitulo 65 
99.20.71.01 Perlas flnas transportadas por correo 
99,20.71.04 Otras mercancias del capftulo 71 .transpoıtadas per correo 
99.20.82.00 Mercancfas del Capftulo 82 
99.20.84.00 Mercanclas del Capftulo.84 
99.20.85.00 Mercancfas del Capitulo 85 
99.20.90.01 lentes de contacto, lentes para gaw.s İ!'ii.nsportadas por correo. 
99.20.90.02 Otras mercancias def capitulo 90 tram.portadas per correo. ' 
99.20.91.00 Mercancfas del Capitulo 91 
99.20.92.00 mercancias del Capitulo 92 
99.20.95.00 Mercancias del Capitulo 95 
99.20.96.00' Mercancfas def Capitulo 96 
99.20.99.00 Mercancfas transportadas por correo sin clasificaci6n expresa. 

III. Mercancias devueltas no claslficadas en otnlW$lcl"n de la NC. . 

99.90.99.01 Mercancfas devueltas sin clasmcaci6n exprəsa 

IV. Productos alimenticlos, bebidas y tabaco~ no suflclentemente 
especlficados. 

99.90.24.00 

V; Introducclones y expedlclones que no figuran ən otl11 posiclOn de la N.C. 

99.90.99.02 

Vi. Introducclon;s y expedlclones an af11cc16n. del umbral de transaccl6n del 
apartado 7.8.2 

99.50.00.00 

. ANEXOXXXl 

(APartadO 13.3.N. Y 13.4.0.) 

NOMENCLATURA DE PAlSES PARA LAS ESTADlSTlCAS DEL COMERClO EXTERIOR 
DE LA COMUNlDAD Y DEL COMERClO ENTRE SUS ESTADOS MIEMBROS . 

001 Francia 

002 BƏlgica y Luxemburgo 

003 Paises Bajos 

004 A1əmania 

005 Italia 

006 Reino Undo 

007 Irlanda 

008 Oinamarca 

009 Grecia 

010 Portugaı 

011 . Es;>afıa 

021 Islas Canarias 

022 eeUtay Melilia 

024 Islandia 

027 Svalbard (archipiƏlago de) 

028 Noruegə 

030 Suecia 

032 Finlandia 

037 Uechtenstein 

038 Austria 

039 Suiza 

IncluidQ M6naco 

Incluida la isla de Helgı)land; excluido əl terrltorio de 
Büssingen. 

Exclüido san Marina 

Gran Bretafıa, Irlanda dtII Norte, lsaias' AngIonormandas e 
Islade Mən. 

Incluidas ias Islas Azorf1S y Madeira 

Incluidas ias isias Baleares; excluidas ias islas Canarias, 
ceuta Y Məlilla. 

~ 

Incluidos əl Peı'i6tı de VƏlez de la Gomera, əl Peö6n de 
Alhucemas y tas Islas Chaiarioas. 

Incluidos la isla de Jan Mayen; excIuido əl archipi81ago de 
Svalbard 

Incluidas tas isias Aland 

'Incluido əl teiTitorio alemƏn de Büsiitgen y əl municipio 
italiano de Campione de Italia. 

041 Islaş Feroe 

043 Andorra 

044 Gibralfar 

045 Ciudad de! VaticarlO 

046 Malta Incluidos Gozo y Comino 

047 san Marina 

052 TurQui~ 

053 Estonia 

054 letonia 

055 Utuania 

060 Polonia 

061 Republica Checa 

063 Eslovaquia 

064 Hungrfa 

066 Rumania 
N; 

068 Bulgaria 

070 Albania 

072 Ua-ania 

073 Bielomısia 

074 Mondavia 

075 Rusia 

076 Gaorgia 

071 Armenia 

078 Azerbaijan 

079 Karajst8n 

080 Turkrnenist8n 

081 Uzbekistarı 

~2 . Tajikist8n 

083 Kirguizist8n 

091 Eslovenia 

092 Cro8cia 

093 Bosnia-Herzegovina 

094 Serbia y Montenegro 

096 Antigua RepUblica YugosIava de Macedonia 

204 Marruecos 

208 Argelia 

212 Tünez 

216 . Ubia 

220 Egipto 

224 SlJd4n 

228 Mauritania 

232 Mali 

236 Burkina Faso 

240 Nigar 

244 Chad 

247 cabo Verde 

248 . Sənegal 

252 Gambia 

257 Guinəa-Bissau 
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260 Guinəa 

264 sierra Leona 

268 I.iberia 

272 costa de MarfiI 

276 Ghana 

280 Togo 

2$4 Benin 

288 Nigeria 

302 CamenJn 

306 Rep(ıblica Centroafricana 

310 Guinea Ecuatorial 

311 Santo Tome y Principe 

314 Gab6n 

318 Congo 

322 zaire 

324 Ruanda 

328 Bun1ndi 

329 santa EIena 
Y dependencias 

330 AngoIa 

334 Etiopia 

336 Eritrea 

338 Ojibuti 

342 SomaIia 

346 Kenia 

350 Uganda 

352 Tanzania 

355 Seychellesy 
~encias 

357 T.erritorio 
britMico de! 
Ooeano Indico 

366 Mozambique 

370 Madagascar 

372 Reuni6n 

373 Mauricio 

375 Comoras 

377 MayoIte 

378 Zambia 

382 Zimbabwe 

386 MaJawi 

388 ~ 

38-q Namibia 

391 Botswana 

393 Swazilandia 

395- l.ssotho 

400 Estados unidos 
de AnıƏriCa 

404 Canad8 

406 GroenIandia 

--- ~---

Sabado 30 

Oependencias de santa EJena: isia 
de Asoensi6n e lSIaS Trist8n de cunha 

Inciuida c8binda 

Tanganika, Zanzlbar Y Pemba 
.... 

lsIas MahƏ, SiIhouette, PraSIin -
(entrə eIIaS la Oigue), Fr8gar8, Mamelles y RƏcifs, Bird Y 
Oenis, PIate y Coitivy, lsias Almirantes,lSıas AIphonəe,lsias 
Providencia, lsIas Aldabra. 

ArhiPiƏIagO de ias ,Chagos 

Incluidas la lsIa Eueopa, la isia Bassa-da-India, la Isla J~an 
de Nova, la isia TromeIIn y ias lsIas Gloriosas. 

lsia mauriciO, IslaRodriguez, Jslas Agalega y Cargados 
Cara;os ShOaIS (Isias san Brand6n) . 

Granct comora. Anjouan y MohƏIi 

Grande-T.-rə y pamanzi 

Incluido Puerto Rica 

diciembre 1995 

408 san Pedro y MiqueI6n 

412 M8xico 

413 Bennudas 

416 GUatemala 

421 BeIiCe 

424 HoncIuras 

428 EI Salvador 

432 _Nicaragua 

436 costa Rica 

442 Panama 
446 Anguilla 

448 cuba 

449 san Crist6ba1 y Nieves 

452 Haitl 

453 Bahamas 

~ lsIas Turcas y Caicos 

456 -RepUb~ca Dominicana 

457 lsIas Vlrgenes de 
ios Estados Unidos 

458 GUadaIUPe 

459 Antigua y Barbuda 

460 Dominia 

462 Martinica 

463 Islas Caim8n 

~ Jamaica 

465 ' santa Lucia 

467 san Vıcente 

468 lSIaS Vfrgenəs brit8nicas 

469 Barbados 

470 Montserrat 

472 Trinidad y Tobago 

473 Granada 

474 Aluba 

478 Antillas 
neerIandeSaS 

480 CoIombia 

484 Venezuela 

488 Guyana 

'Y492 surinam 

496 Guayana francesa 

500 EcuaOor 

504 PeN 

508 BraSiI 

512 Chile 

516 BoIivia 

520 ~ 

524 Uruguay 

528 Argentina 

529 lsIas Malvinas 
(Falkland) 

37597 

-lncIuidaslaslslasSwan 

Incluidas ias lSIaS com 

Incluida la antigua zona de! Canal 

-'-

Inciuidas Maria Galante, Las Santas. la Petite-Terre; la 
deseacia, san BartolomƏ y la parte septentrional de san 

- Martin. . 

Incluidas ias Islas Granadinas del Norte 

'Incluidas ias lsIas granadinas de! Sur 

Curaçao, Banire, sant Eustaquio. saba 
Y la parte meridional de san Martin 

Incluidas ias Islas GalƏpagos 
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600 Cuipre 

604 ubano 

608 siria 
,j!: 

612 rrak 

616 Iran 

624 Israəl 

625 Gaza Y Jeric6 

628 Jordania 

632 Arabia Saudita 

636 Kuwait 

640 Bahr,in 

644 Qatat 

647 Emiratos 
Arabes Unidos 

649 Oman 

653 Yəmən 

660 . Afganistan .' 

662 Pakistan 

664 India 

666 BangIad8sh --

667 Maldivas 

669 Sri L.anka 

672 Nepal 

675 Butan 

676 Myanmar 

680 Tailandia 

684 L.aos· 

690 Vıetnam 

696 C8mböya 
(Kampuchea) 

700 Indonesia 

701 MaIasia 

703 Brunei 

706 singapur 

708 Filipinas 

716 Mongolia 

720 China . 

724 Corea de! Nortə 

728 corea de! Sur 

732 Jap6n 

736 Taiwan 

740 HOng-Kong 

743 Macao 

800 Australia 

801 Papua 
. Nuəva Guinea 

802 Oceania 
Australiana 

803 Nauru 
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Abu Dabt, Dubai, Shaıja. Ajman, Umm 
aI-Qaiwan, Ras aI-Khaimah y Fujairah 

Antiguamente Yəmən dei Nqrtə y Yəmən dəl sur 

Incluido Sikkim 

Antiguamente Biımania 

. , 

MaJasia 0CCidentaI Y MaJasia Oriental (Sarawak, sabak y 
L.abUan) 

Incluidas Nueva 'Bretaiıa, Nueva 
lr1anda, L.avongai, ias Islas dei Almirantazgo, . Bougainville, 
Buka, ias Islas Green, d,Entrecasteaux, Trobriand, 
Woodlark y əl archipielago, de la luisiade y sus 
dependencias. 

Islas ccx:o$ (Keeling), Isla Christmas, 
islas Heard y McOonald, isla Norfolk 

804 Nueva Zəlanda 

806 Islas SaIom6n 

807 Tuvalu 

809 Nueva Caledonia 
y dependencias 

810 Oceania 
Americana 

811 151as Wallis 
y Futuna 

812 Kiribati 

813 Pitcaim 

814 Oceanla 
neozəlandəsa 

815 Fidji 

816 Vanuatu 

817 Tonga 

819 Somoa Occidental 

820 Islas Marianas" 
dəl Nortə 

822 PoIinəsia 
Francesa 

823 Fəderaci6n de 
. Estados de Micronesia 

(Yap, Kosrae, Truk, Pompei) 

824 Islas Marshall 

825 Palau 

890 Regiones 
Polares 

Exclujda la dependencia de Ross (Antartida) 

Dependencias de Nueva Caledonia; /sia 
de ios Pinos, Islas LsaJtad, Huon, Be/ep, Chesterfield ə Is/a 
WalpOle 

samoa americana, Guam, isias menores 
a/ejadas de /os Estados Unidos (Baker, How/and, Jarvis, 
Johnston, KinQ.man Reaf, Midway, Palmira Y Wakə) 

Incluida la iSIa 'AIOfi 

Inc/uidas ias is/as henderson, Ducie y O8no. 

Islas Tokəlau e iSıa Niu8, Islas cook 

Istas Marquesas, Islas de la Sodedad, 
Islas Gambier,lslas Tubuai y archipiƏlago de tas Tuornotü, 
inc/uida la Ista de Clipperton 

Regiones articas no designadas ni 
comprendidas ən otra parte; Antmtida. incIuidas la Isla de 
Nueva.Amsterdam,.1a lsia de san PbIo, tas ısi. Crozet y 
Ferguelen y la Isla Bouvert; Georgia de/ sur Y tas is/as 
sandwich de/ Sur. 

951 Avituallamiento y combustible 
ən et marco de ios intercambios 
inttacomunitarios. 

958 Paises y territorios 
no detenninados. 

ANEXOXXXII 

(Apartado 13.3.0.) 

CODIGOS DE 'LOS REGIMENES ESTADISTlCOS 

C8sllla'15: 

Indicar~ segun el c6digo nacional, əl numero de identificaci6n del. regimen 
estadfstico. 

A la Introducci6n: 

CODIGO: 

1.- Uegadas de mercancfas comunltarias con destino final en elEstado 
miembro de Introducci6n. 

2.- Uegadas temporales de mercancfas cOrnunitarias para ser reexpedidas, al 
. Estado miembro de procedencia 0 a otro Estado miembro, en el mismo 

estado en que lIegaron. 

3.- Uegadas temporales de mercanciəs comunitarias para ser reexpedldas al 
Estado miembro de procedencia 0 a otro Estado miembro, despues de sufrir 
una operaci6n de reparaci6n 0 transfonnaci6n. 

4.-, Uegada de mercancias comunltarias, devuel~ en el mismo estado en el 
que fueron previamente expedidas al Estado miembro de j:>rocedencia 0 a 
otros Estados miembros. 
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5.- Uegada de mercancfas comunitarlas, deweıtas despu8s de haber sufrido 
una operaci6n de reparaci6n otran..c;fontıaci6n, previamente exp~idos al 
estado miembro de procedencla 0 a otro Estado mlembro. 

A la expedlcl6n: 

CODIGO 

1;- Sallda de mercancias comunitarlas con destino final en el Estado mlembro 
de destlno. 

2.- SalIda temporaJ de mercancias comunitarias para ser reintroduCldas con 
posterlorldad desde 'el estado miembro de destino 0 desde otro Estado 
mlembrQ en əl mlsmo estado en que son expedldas. 

, . . 
3.- Salida temporaJ de mercancfas comunitarfas para ser reintroducidas con 

postertoridad, desde el estado miembro de destino 0 desde otro Estado 
miembro despues de haber sufrldo una operaci6n de reparaci6n 0 
transfprmaei6n. . 

4.- Salida de mercancfas comunitarlas, que se devuelven en əl mlsmo estado 
ən el que previamente lIegaron procedentes dEtI estado miembro de destlno 
o procedentes de otro Estado miembro. ' 

5.- 5alida de mercancfas comunitarias, que se devuelven despues de haber 
sufrido una operaelô,n de reparaci6n 0 de transtOrmaci6n,· prevlamente ' 
recibidas del Estado mi9mbro de destino 0 de otra Estado miembro. 

CODIGO 
COMUNfTARIO 

BAT 
C:Ik 
ee/eI 
CtII 
9 
gVF/S 
Kg H202 
KgH20 
KgKOH 
KgN 
Kg NaOH 
Kg P205 
KgU 
Kg9O%sdt 
1000 Kwh 
1 
1 aJc.100% 
m 
rrf 
mƏ 
1000 m' 
pa 
p/st 
100 p/st 
1000 PISt 
TJ 
10001 
Kg/neteda 

ANEXOXXXIII 

(Apartado 13.3.0) 

USTA DE UNIDADESSUPLEMENTARIAS ESTAbtSTICAS 

NOMENa.ATURA 
DE LAS UNIDADES 

,T-oneIadas də Registıo Bruto (2.831e mƏ) 
NUmeIO də quiiates (un quilate nı8trico=2x10-4 kg.) 
NUmero də CeIdaS . 
CaPaC:ICIad de carga util ən toneladas .mƏtricas (1) 
Gramo 
Gramo ls6topos.ftsia(ıabies 
Kilograma də·per6xldodə hidrOgeoo 
KiIogNlmO də 6xido de potasio 
Kilogra~ de hldlÖxido de potasio (potasa caUstica) 
Kilograma də nltr6geno . 
Kilograma də hidlÖxi(fo de sodio (sosa caUstica) 
Kilogramo de anhidrldo fosf6rico (penta6xido de f6sforo) 
Kilogramo dƏ Uranio 
KiIogfarAo de matəria seca əl 90% . 
Mil kllovatios hora 
Utro 
utıo de ak:ohol PULO (100%) 
Metro 
Metro cuadtado 
Metro cUbico 

. MH metıos cUbicos 
NUmero de pares 
NUmerO dƏ uıidades 
Cien unidades 
Mil uıld8cıes 
TerajouI8 (poder c:aiorffico superior) 
MlIlitros 
KIIogramo de peso nato escurrido 

CODIGO 
NACIONAL 

BA 
WL 
cl 
CT 
GN 
GI 
w8 
W1 
w2 
w3 
W4 
w5 
w6 
W7 
MK 
LT 
LA 
M1 
M2 
M3 
M4 
PA 
UN 
eE 
MI 
TJ 
i'ı 
WE. 

(1) por capacidad de carga UtiI ən toneladas ınƏtriCaS (~) se entender8 la c:apacidad de carga de un 
. . ban:o expresada an trıoeiadas mƏtric:as. Las mercanefas transportadas como pro.vIsIOnes de • bordo 

(caıburant8S. UtlIes. vfwres. etc.). Y ias personas nnsportadas (personaJ Y pasajeros). əsl como sus 
~ na se lOmIrin ən cıonsideraclôn para et C8ICUIO de la capacidad de carga UtII. 

ANEXO XXXIV 

PRESENTACION EN SOPORTE MAGNEnCO DE LA 
DECLARAClON ESTADlSTlCA INTRASTAT 

,1.- DESCRIPCION DE LOS REGISTROS 

Existiran tres tlpos' de registros: 

Registro tlpo 0 Recogera los datos de identificaci6n del 
tercero declarante 0 empresa cabecera ' 
y control sobre ei nıenero de 
declaraciones presentadas. 

Registro tlpo 1 

Regıstro tipo 2 

Ideıitiflcara al obligado estadistlco y 
recogera ios datDs del .. tipo de 
declaraciones asi como controles sobre 
los reglstros de datDs. 

Recogera los datos recapltulados de 
movimiento de mercancias dentro del 
ambito Intracomunitario. 

la Iongitud de ios reglstros sera siempre de 150 poslciones. cada 
registro <Jebera fi:ıalizar con'el c6digo ·OOOA· hexadecimal. Los 
disefıos son ios estableci«;ios en et apartado 12.4. . 

Todos ıos campos numerlcos se presentaran a1ineados a la 
derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin signos, comas, 
puntos y sin empaquetar. 

Los campos a1fanumerlcos se presentaran a1ineados a la izqulerda 
y rellenos de blan&s por la derecha. 

Todos los campos tendran ~enidÖ fil no ser que se especifique 
10 contrarlo ən la descrlpci6n del campo. . 

En caso de que əl modelo de declaraclones sea el simpliflcado, en 
el t1po de registro -1- se puntual1zara una ·S· en el'campo, 5 en əl 
reglstro t1po,·2-. se dejara a blancos el campo 10 ·CONDICIONES 
DE ENTREGA· Y se completaran con ceros ios siguier,ttes campos: 

nƏ 9: Provincla destlno/orlgen 
nƏ 11: Naturaleza de la transaccl6n 
nƏ 12 Modo de transporte 
nƏ 13 Puerto/AeropuƏrto de carga/descarga 
nƏ 15 Pafs de orIgen -
nƏ 16 Regimən estadfstıco 
nƏ 17 Masa Neta 

ias aQrupaciones de los datos en et tipo de registro 2 se realizan ' . 
por c6dlgo de mercancfa, Estado mlembro de procedencialdestino, 
condlcfones de entrega, naturaJeza de la transacci6n. modo de 
transporte. puerto/aeropuerto y regimen estadfstlco, de acı.ierdo con 
əl apartado 7.6.7 de esta Clrcular. 

Un' solo flchero contendra todos 10$ tlpos de decıa..aciones 
posibles. -

Cuando la presentaci6n del soporte se realice por medio de' un 
Tercero Decıarante 0 Empresa Cabecera, este podra contener 
declaraclones de obligados estadistlcos con obligaci6n de., 
presentar '?S diferentes tlpos de declaraciones existentes. 

2.- SECUENCIA DE LOS REGISTROS 

Para cada declaracl4n se inclulran los tipos diferentes de registros 
que se distlnguen por 1~prlmera posici6n, con arreglo a los casos 
y criterlos siguientes: ' 

2.1.- PRESENTACI6N'bE LOSDATOS EH UN PER(ODO DETERMINADO 

1) Presentaci6n·por el propio obligado estadistico. 

, Reglstro tipo 1 
Registro tlpo 2 

- Registro tipo 1 . 
Registro tipo 2 

Para ias introducciones 
Tantos registros como agrupaciones le 
correspond,n de introducclones. 
Para ias expedi.::iones. 
Tantos registros como agrupaciones le 
correspondan de expediciones. 

2) PresentaciOn por un 'f'ercero Declarante 0 Empresa 
cabecera. 

Regıstro tlpo 0 

Empresa a: 
Regıstro tipo 1 

Regıstrotlpo 2 

Registro tipo 1 
• Registro tipo 2 

de!' tercero declarante 0 en:presa Cabecera. 

. Para Introducciones 

Tantos, reglstros . como agrupaciones le 
correspondan de Expediclones a la empresa 
-a-. 
Para əxpediclones. 
Tantos registros corno agrupaciones le 
correspondana Exp8diciones a la empresa· 
-8-. \ 
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I;mpresa b: 
fleglstro tipo 1 
Reglstro tlpo 2 

Registro tipo 1 
Registro tipo 2 

Empresa c: 

Para Introducciones empresa "b". 
. Tantos registros como agrupaciones le 
correspondan a la empresa "b· de 
Introducciones. ' 

Para Expediciones empresa·b·, 
Tantos registroS como agri.ıpaçiones le 
corresponden de ExpedJciones a la empresa 
"b"~ 

Asf consecutivamente para todas ias -empresas a las cuales 
represente el tercero Dec/arante 0 Empresa Cabecera. 

2.2.- PRESENTACı6N DE DECLARACIONES S'N OPERAClON 

Tanto ios obligados estadisticos como ios Terceros Declarantes 0 
Empresa Cabecera podran presentar, en soporte magnetico la 
informaci6n relativa a 105 documentos 0-1 y Q-E. -

1) Presentados por el propio obligado: 

se pueden dar ios slgulentes c8s0S: 

1.1) Sin actividad ən Jas Introducclones y sin .actividad en las 
Expediciones. la secuencia que, produce es la siguiente: 

Registrotipo 1 

Registro tipo 1 

Para ias dec~iones sin operaci6n' de 
tntroducci6n (posici6n 6 = ·N"). 
Para las ,declaraciones ,sin operaci6n de 
Expedici6n (posici6n 6 = ·N"). 

1.2) . Sin activldad en ias IntroducciQnes y con actividad en 'ias 
Expediciones. la secuencia que produce es la siguiente: . . . 

Reglstro tipo 1 

Reglstro tipo 1 
Registro tipo 2 

Para· las declaraciones siri operaci6n de 
Introduccl6n (posici6n 6 = "Nd

) 

Para la declaraci6n de Expedici6n. 
para tantas agrupaciones como le 
correspondan de expediciones~ 

1.3) Con actividad en las tntroducciones y sin activigad en ,Ias 
Expedlciones.la secuenc~, que produce es la siguiente: 

Registro tipo 1 
Registro tipo 2 

Registro tipo 1 

Para la declaraciôn de Introducci6n. . 
Para tantas agrupacio'nes como le 
correşpondan de IntrodLicciones~ 
Para la declaraci6n sin. operaci6n de 
Expedici6n (pcisici6n 6 = "N"). 

2) Si la declaraci6n əs presentada por un tercero declarante la 
secuencla de 10s registros es la siguiente: 

\ ' 

2.1) Sin activ!dad de Introducci6n, ni de Expedici6n en una de 
las empresas que presenta. Por ejemplo la "B" aunque darfa 
10 mismo el orden en quese presente: 

Reglstro tlpo 0 

Empresa'A· 
Regjstro tIpo.1 

~trotipo2 

Registro tipo 1 

Reglstro tipo 2 

Empresa B 
Registro tipo 1 

Registro tipo 1 

Datos propios del Tercero Deelarante 0 

Empresa Cabecera. 

. Datos ' relatıvos de la declaraci6n de 
Introducci6n efectuados por la empresa "A·. " 
Tanto$ como agrupaclones le correspondan de 
Introducclo~es a la empresa "A". ' 

Para ios datos relativos a la Declaraci6n de 
Expediclones de la empresa • A". 
Tantos coma agrupaclones le correspondan de 
Expediciones a la empresa "A·. 

Declaracl6n sin operacl6n de. Introducciones 
de ta empresa "B" (posici6n 6 = "N·). 
Declaraci6n, sin operaci6n de Expediciones 
empresa ·S" (poslci6n 6:;: "N"). 

2.2) Sin actiYidad de lntrod.ucci6n y,con actIvidad de Expedici6n 
ən una de ias empresas. (Por ejemplo la B). 

Reglstro tipo 0 

EmpresaA 
Reglstro tipo 1 

Registro tipo 2 

Registro tlpo 1 

Registro tipo 2 

Empresa B 
Registro tlpo 1 

Reglstro tipo 1 

Registro tipo 2 

Datos propios, del Tercero Declarante 0 
Empresa Cabecera. 

Datos relatlvos a la declaraci6n de 
Introducci6n para la empresa ·A·. 

Tantos reglstros como fueran necesarios para 
recoger ias Introducciones de la empresa "A·. 

Datos relatıWs a la declaracl6n de Expedicl6n 
, para la empresa "A·. 

Tantos registroscomo fueran necesarios para 
recoger ı8s Expediciones il la empresa ·A·. 

Declaraciones sı operaci6n de Introducci6n de 
la empresa "B" (poslci6n 6= "N"). 

,d 

Datos de la DeCIaraCi6n de Expedici6n de la 
empr8!18 "B". 

Tantos registroscomo fueran necesarios para 
recoger las Exp~icloneş a la empr~ "B". 

2.3) Con .actividad de Introdücci6n y sin actividad de Expedici6n 
. Q.n una de las empresas (Por ejemplo la A). 

Registro tipo 0 . 

EmpresaA 
Registro tipo 1 

Registro tipo 2 

Registro tipo 1 

Empresa B . 
Registro tipo 1 

Registro tipo 2 

Registro tipo 1 

ReglStro tipo 2 

Empresa C ,. 

Datos proplos. del tercero Declarante 0 

Empresa Cabecera. 

Datos relatlvos a la Declaraci6n 'de' 
Introducci6n para la empresa "A·. 

Tantos regıstros.CQf1lO fueran necesarios para 
recoger las Introducciones de la empresa .p:-", 

Declaraci6n sln operael6n de ExpediCıOnes de 
la empresa "A" (poslci6n 6 = "N"). 

Datos, relatlvos a la Declaract6n de 
Introducci6n de la empresa "B". 

Tantos registros como fuercm necesarios para 
recoger las Introducciones de la empresa "B". 

Datos relattvos '1 la deciaraci6n de Expedici6n 
de la empresa "B". 

Tantosregistros como fueran necesarios para 
recoger las Expediciones de la empresa ·B". 

.. ••• etc. 

2.3.- PRESENTACION DE DECLARACIONES COMP~MENTARIAS 

1) 'Presentadas por el proplo obllgaqo: 

Los da~ de ias declaraciones oomplementar1as se 
Incorporaran a continuacl6n de una de ias secuenclas 
definidaseri ios apartados 12.3.1. 0 12.3.2 .. 

1.1) Si s610 se pretende complementar datos de Introducclone~: 

Secuencia definlda an 10$ apartadOs 12.3.1.012.3.2. 
mƏS 

Registro tipo 1 

Registro tlpo 2 

Para ias Declaraciones Corriplementarıas- de 
tntroduccloı;ıes. . 

Recogeratantos regıstros' como fueran 
necesarlos.' tas partidas de orden seran 
numeradas desde əl "0001". 

1 

... 1.2) CU8ndo., se trata 'de complementar datos de tas 
Expediciones: . 
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Secuencla definlda en ios apartados 12~3.1. 0 12.3.2. 

Registro tipO 1 

Reglstro tlpo 2 

Para la DeclaraclOn Comp1eıiıentaria de 
ExpedIcl6n. 

Recogera tantos reglstros como fueran 
necesarios. tas partldas de orden seran 
numeradas. desde ei "0001". 

1.3) Si se preteiıde complementar tanto ios datosenviados 
previamente en declaraciones d~ IntroduccI6n y Expedlci6n: 

Secuencia definida en IOS. apartados anterlores 12.3.1. 0 
12.3.2. ' ' 

. Reglstro tipo 1 

Reglstro. tiP'> 2 

Reglstro tipo '1 

Reg/stro tipo 2 

Para ias' Declaraciones Complementarlas de 
Introduccl6n •. 

RƏcogera tantos reglştros como fueran 
nec8sanos. . ias partldas de, orden şer," 
numeradas desde ei "0001". 

Para ias Declaraciones Complementarias de 
EApediclones. 

Recogera tantos reglstros como fueran 
necesarlos. Las partldas de orden Ser8n 
numeradas desde el "0001". \ 

2) Deciaraci6n Complementarıa· presentada por un .Tercero 

2.1) 

·Declarante. 

" 
Los datos complementarios se ınciu/ran a continuaci6n de una de 
ios relat/vos al periodo nOrmal,' definldos en ios apartados 12.3.1 
y 12.3.2 yantes de pasar a Incorporar datos de deciaraciones de 
otra e!"presa. ' 

Declaraciones Complementarias 5610 de .Introducciones 

Reglstro tipo 0 Datos del Tercero Deciarante 0 Empresa 
Cabecera. . 

Empresa X. Secuencia definida en 10$ apartados 12.3.1. 6 12.3.2. 
Empresa Y. Secuencia definlda en 10$ apartados 12.3.1. 612.3.2. 

Reglstrô. tlpo 1 

Reglstro tlpo 2' 

Recogera \os datos relativos a la DecIaracI6n 
Complementaria de IntrQdUCClOn de la 
empresa "Y". 

se pondran tantos registros como fueran 
necesarlos.' Las partidas de orden se 
numeraran consecutivamente a partlr del 
"0001". 

- Empresa Z. Secuencla definlda en el apartado 12.3.1. Q 12.3.2 •. 
•. ;.etc. 

2.2) DecIaraciones Complementarias S6IO para las Expedlciones. 

Reglstro tlpo 0 Datos del' Tercero Declarante 0 Empresa 
Cabecera. 

Empresa X. Secuencia definlda an əl apartado 12.3.1 6 12.3.2. 
Empresa Y. Secuenoia definlda en al apa~o 12.3.1.6 12.3.2. 

Registro tipo 1 

Reglstro tipo 1 

m8s 

Recogera 10$ datos relatfvos a la OecIaraci6n 
Complementarıa de ExpedıOOn de la empresa 
-V". 

se grabaran tantos regis~ como fueran 
necesarios. Las partldas de orden del 
documento se numeraran correlatlvamente 
desde el "0001". 

Recogera \os datos re1atlvoS a la Deciaraci6n 
Complementariade Expedlci6n~ 

Registro tipo 2 se grabaran tantoş registros como fueran 
neceşarios. . Las partldas de orden se 

EmpresaZ. 

numeraran correlativamente desde el "0001". 

Secuencia definida en los apartados 12.3.1. 6 
12.3.2. 

2.4.- PRESENTACı6N DE DEClARACIONES RECTlFICATIVAS. 

En el tipo de regjstro 1, en la poslc16n 6 se pondra siempre una "R" 
yen la '7" ei numəro de an~ro que se pretende·rectificar. 

En los reglstros del tlpo 2 se Indicara el numero concreto de partlda 
del documento que se desea modificar. 

se completaran en' todos 10$ campos del reglstro que se desea 
rectificar. ' 

1) Rectificaciones a presentar por el propio obllgado estadfstlco. 

se Incorporariln an la secuenc/a a continuaci6n de 10$ datos de las 
declaraclones,~1 periodo (apaitados al 6 bl) Y si ias hubiera 
detras de fas declaraciones cqmplementarias (apartado c1). la 
secuencia queda determlnada de. la sigulente manera: -

Datos perfodo normal 6 declaracı6n sin activldad 
mas 

Datos Declaraciones Complementarias sı las hubiese 
m8s 

T1po Registro 1 y/o tipo de Registro 2 segun 10$ campos que se 
pretendan rectificar. 

2) Rectlficaciones presentadas por el Tercero Deelarante 0 Empresa 
Cabecera. 

; se Incorporaran a continuaci6n de las deciaraclones del perfodo de 
la empresa y si· \os, hubiese despuƏs de laS declaraciones 
comp1ementarias y siempre antes de la declaraci6n de la sigulente 
empresa que por orden secuencial le correspondan. De esta 
manera se agrupariln tas datos a nivel de empresa obfigada la 
secuencia queda asf: 

Registro O. Con 10$ datos relativos al Tercero Declarante 
m8s . 

Empresa "L". Datos perrodO normal 0 Declaracion sin operaci6n de 
la empresa "L·. mas 
Datos complementarios sı ios hubiera de la emp;'esa "l" 

mas 
Datos rectificativos: 

ReglStros tlpo 1 Y 
Registros tipo 2. 

Segun correspondan ios campos a rectifiall'. 

2.5.- ANULACION DE DECLARACIONES. 

se presentaran cuandose pretenda anularel contenldo completo 
de una deciaracl6n enviada cari anterioridad . 

Anulara Ios datos del Reglstro tipo 1 Y todos las correspOndientes 
del tipo 2 que coIncidan con el NI!=-NO envfo-Perlodo y Aujo. 

No es preciso el /ncorporar en ningun caso registros del. tipo 2 . 

1) Anulaclones presentadu per el proplo obligado. 

se j:)odran anular ios datos de las Introducciones 0 de las 
Expediciones 0 de ambos, 'Introducciories y Expediciones. 

1.1) Anı...ilaci6n de datos an una declaraci6n de Introducci6n. 

'La secuencia queda.r8 de la forma siguiente: 

Datos del perrodo normal (apartado 12.3.1.). 
f 6 

Declaraci6n sln operaci6n (apartado 12.3.2.). 
m8s 

Declaraciones complementarias (apartado 12.3.3.) si las 
hubiera. 

Declaraclones con rectificaciones (apartado 12.3.4) si las 
hubiera. 

mas 
Registro tipo 1 dOnde se definiran Ios datos relativos al 

anvfo que se pretende anular de 
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2) 

Introducclones. uno por cada una de 
tas declaraciones de Introducci6n que 
se pretend.a anular. 

1.2) Anulaci6n de Expedlciones 

la secuencta quedara de la forma slguiente: 

Datos del perfodo normal (apartado 12.3.1). 
6 . 

Declaraci6n sin operaci6n (apartado 12.3.2). 
mas 

Declaraciones complementar1as (apartado 12.3.3.) si tas hublese. 
ıııas 

Declaraciones con rectlficaciones (apartado 12.3.4.) si iəs hubiese. 
mas 

Registro tipo 1 donde se definlran ios datos relativos al envfo 
que se pretende anular de Expedlcio~. Uno 
por cada una de tas declartaciones de 
Expedici6n quese pretende anular. 

1.3) Anulaci6n de datos de declaraclones tantO de !ntroducciones ~o 
de Expediclones. 

Datos del periodo normal (apartado 12.3.1). 
6 

Declaracl6n sin operacl6n (apartado 12.3.2). 
. . mas - . 

Declaraciones complementarias (apartBdo f2.3.3.) sı tas hubiese. 
mas ' 

Declaraciones con rectificaciones (apartado 12.3.4.) si iəs hubiese. mas . 
Registro tipo 1 Para recoger 105 datos de anulaci6n de tas 

Introducciones. 
Registro tipo 1 Para recoger ios datQs de anulaclones de Iəs 

Expediciones. 

Estos registros se podran repetir tantas veces como sea necesario 
para recoger tedas Iəs posibles anulaciones. 

Anulaci6n de documentos presentados en soportes por un Tercero 
Declarante 0 Empresa Csbecera. 

se incluiran dentro de ios datos de la empresa afectada y antes de pasar 
a Incluir datos de otra. 

se puede dar como en el caso arıterior tres supuestos. 

2.1) Anulaci6n de ios datos de una declaraci6n de Introducciones <Per 
ejemplo para la empresa 1). 

Tendrfa la siguiente secuencia: 

Registro tipo 0 
mas 

Empresa 1 Datos de! perlodo normal (apartado 12.3.1). 
6 

[)eclaraci6n sin operaci6n (apartado 12.3.2). 
mas ' 

Declaraciones complementartas (apartaclo 12.3.3.) si ias hubiese. 
- mas 

Declaracione-s con rectifiCaciones (apartado 12.3.4.) sllas hubi~se. . mas 

RegtstrO tipo 1 Oonde se de1iniran ios datOs relatıvos al envfo 
de Introduociones qÜƏ se pretende anular. 
Este registro se repınııc1 tantas veces como 
sea necesario para recoger todəs Iəs posibles 
anulaciorıes. 

Empresa 2 Datos del perlodo normaJ. 

2.2) Anulaciones de datos de una declaraci6n de Expediclones. 

Tendrfa la slguiente secuencia: 

Reglstro tipo 0 

Empresa 1 Oatos del perfodo normal (apartado 12.3.1). 
6 

Declaracl6n sin operaci6n (apart.ado 12.3;2). 

rnas 
Declaraciones complementarias (apartado 12.3.3.) slləs hubiese. 

mas 
Declaraciones con rectificaciones (apartado 12.3.4.) si ias hublese .. 

mas . 
Registro tipo 1 donde se definiran ios datos relativos.aI envfo 

. de expedlcloneş que se pretende anu·lar. Este 
registro se repetıra tantas vƏces como sea 
necesario para recoger todas tas anulaclones 
que se produzcan. 

Empresa 2 Datos perfodo normal. 

2.3) Anulaciones de datos de declaraciones tanto de Introducclones 
como de Expedlciones. 

la secuenCIa ~ la siguiente: 

Registro tipo 0 
mas 

Empresa 1 Datos del perfodo normai (apartado 12.3.1). 
6 

D~n sln operacl6n (apartado 12.3.2). 
mas 

DeclaraCıOnes complementarias (apartado 12.3.3.) si tas hubiese. . rnas ' 
Declaraciones con rectificaciones (apartado 12.3.4.) si ia$ hubiese. 

mas 
. Registro tipo 1 

Reglstro -tipo 1 

donde se detallar8n ios datos relativos al envfo 
(ie introducciones que se pretende anular. 

donde se detallaran los datos relativos al envfo 
de la declaracl6n de ExpedicioneS que se 
pretende anular. Estos registros se repetiran 
tantas veces corno ~ necesarios par~ 
recoger todas iəs posibles anulaciones. 

Empresa 2 Datos del per/odo norriıal. 

3.- ~No DE REGISTRO PARA LA PRESENTACION EH SOPORTE MAGNEnCO. 

3.1.- TEACI!RO DECLARANTE - TPO DE REGlSTRO 0 

~ ,eosıcIQNEŞ NATURAl..EZA 

NumƏrico 

2 2-6 

3 6-22 

4 23-72 AlfanumƏrico 

5 73-146 . 

6 147-150 Numerico 

eescBJpCfON DE LQS CAMPOS 

TIPO DE REGISTRO. 
ConSIanIiIei nUmeI'O "0" (cero) 

OFIClNA ee PAESENTACION . 
ser6 una de ias inciuidas ən et ANEXO VII. 

NIF DEL TERCERO DECI.ARANTE. 
Dəbə coIncIdlr con al daID que tıguraən əl 
nıglstıo tipo or ən ias posiçiones n-93. 

POSıCiOneS 6-7: se pondrM dos bIanC:OS 6 ən 
al C880 que al tercelO dedarante fuera sujeto 
pasIYodel fVA Intracomunıtarıo se puntuallzar8 
əl c:cXIlgo dei Estado miembro Mgiın la 
reIaCt6n iıCIUIda ən al ANEXO IX. , 
POSICIOneS 8-22:NIF dei IIƏIC8IO decIaranIIƏ. 
POnIƏndO • biancos a la denıc:ha əl espacio 
que sobre. ' 

APElUOOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 
DEL TERCERO 0EClARANTE. 
si əs una persona flsIca se c:ıonsign8r8 al 
PrImer apeI!do. uı espacio. al segundo 
apeII!do. un espac:io Y et ı10mbre comp/et). 
nec:əsaı1ament8 por este orden. si əs una 
ƏntIdad jurldica se consignar' la raz6n SOCiaI 

" .ın~rama. 
LOCALIZACION DEL TERCERO 
DECI.ARANTE 0 EMPRESA CASECERA. 

. PoaIelonea 73-74: Delegaci6n Fiscal. 
Ccırıeııponderi a la provincia donde tI8nga 
eStabIeCIdO al domIcIIIo1lscal Y SerB .yno de 
kıs c:ôdigoa inciuidos er. et ANEXO XI. 
PoaicIonea: 
7S-n: Prefijo taf8f0no 
78-84: Nümero tfno. 
84-87: Extensi6n IIƏIƏfono 
88-90: Prefijo fax 
91-97: NUmero fax 
98-124: DomicHio 
125-129: côctlgo PostaI 
130-144: MuniclplO 
145-146:C6digo provlncla segun reIaCIQn 
ANEXOXI. 

NUMERO DE DECLARACIONES 
se conslgrıara el nUmelO tbtal de 
decIaracIOnes. Dəbə coincidir con la suma de 
nıgistros de! tipo ·1", 
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TERCERO DEClARANTE. 

N,I,F. DEL TERCERO DEci.AAANTE 
APeuIX>S y NOMBRE Ə RAZÔN SoaAL 

NJ.F. DEL TERQ:RO CEa.ARANTE 

o 
1 I 

LOCALIZACION DEL TERCERO DEQ.ARANTE r' 

TELEFONO 

DEL TERCERO DEClARANTE 

PREF. Nl.u:RO EXT, 

.~ , ii.; ; I ; I i ııı J J I ıı·, ıJ' I I 1 I J 1 1 1 I 1 1 , 
sı İS:I n , S4 ; SS I si i "T st I si I " 1 " ii:i il 164,1 " 1 ".1 57 1 Lə "" 1 1111 11 I 'Z 1) 1 '4 ıs ~ 1& 1 11 Iııi 7'J 110 1 əl I it 1n1 14 is l.T Ii 

LOCAUZAOÔN DEL TERCERO DEa.ARANTE 
- " 

C6OıGO POSTAL 

-

PREF. 

1 '1 
.. ln1,. 

FAX 

DOMlOUO 

NUMERO 
~ 

I ı I ı ı i i 1 
,. I !iz I Ur" r H I " 1 " ,. ı "1"111 

NUUEAODE 

PRO\, DEClARACIONES 

J ııı I 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 I 1- 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 T 1 I 1 I 1 1 1 I I I 
101 ı ııı! 1011104 i IUS I 1116 1 1011 1011 ın I 11.1 1111 ii: I \ıJ Imi 1151 II' 1111 1 11L1 ii! 1120 11:1 1 ı:z IIU 1124 1:5 1 1:& Imll2t 11%t illi 1 '" iu: LUJ 11]41 1151 1.1 mlı:ııllJ' I 1411 1 141 1 1411 I4J IIU l.fi I 146 1411141! ın 1150 

3.2. CABECERA DE LA DEc~cıoN 

DATOS CONUNES DE LA DECl.ARACION. TPO DE REGtSJRQ 1 

~ POSICIONES NATUBALEZA 

). NumƏrlc:o 

2 2-5 Numerk:o 

.} 

3 6-7 A1fanumerico 

t 

4 8-11 Numerk:o 

5 12 A1fabGtlco 

DESCBIPCIQN DE lOS ÇAMPOS 

TlPO DE BEGISTAO. 
·-Constante əl nUmero ~1" (WIO). ' 

OFICINA DE PBESENTACION. 
Seni unade /as Inc:luldas an al ANEXO VII. si 
la ,dec:laracl6n la presenta əl TEBCERO 
DEaABANTE asta campo ha de coincldir con 
10 detallado para al registro tipo O. 

CABACTEB DE LA OEClABACION. 
Posicl6n 6: pueda tomar uno de ios siguientes 
valores: 
" ".(bIanco) para la prəsentacl6n də la 
declaraci6n del perlodo de rafərənCia an la 
quə se han afectuado operaciones de 
introducci6n 0 expedici6n. 

"N" para la presentaci6n de la declaraci6n 
rec,apl1ı.ılativa del periodo de refarencia an el 
qua no han existido operaciones de 
introduccl6n 0 axpedicl6n. En ningun caso ira 
acompaıiado de regıstros tipo 2. 

"C- para la prasantacl6n de decıafaciones 
complementarias de perlodos anteriorəs. 

"B~ para rectlficar declaraciones presentadas 
ən perlodos anteriorəs. 

"A" para anular declaraciones presentadas en 
perlodos anteriores. En ninglin caso irıi 
acompaıiacto de registros tipo 2. 

Posicl6n 7: si la posicl6n se cumplimanta con 
un blanco " '. 0 "N'. la posicl6n 7 tomara əl 
vaIor "1" para la declaraci6n' recapitulativa 
mensual del perlodo de refarancla. 

Si la posicl6n "6" se cumplimənta con al 
c6d1go "C" (declaracl6n complementaria) an la 
casllla 7 solo podra' to.r vaIorəs corralativos 
əmpezando an al 2 yterminando an al 9. SI la 
posiclön 6 se cumplimenta con al c6digo "R" 
(declaracl6n rectificativa). 0 "A" )declaraci6n 
anulativa) ən la posicl6n 7' se consignara el \ 
numəro asignado· ən əsta posici6n 7 an la 
declaracl6n qua se p'tatenda rec.tificar, 0 

anular. 

PEBIODO DE DECLABACION 
Posiciones 8-9: Mas 
Posiciones 10-11: Mo. 

MOOElO DE LA OECLABACION. 
Puedfl tomar uno de Ios siguientəs valorəs: 
"5': Slmplificada. 
'5': Detallada. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

POSICIONES 

13 

14-24 

25-74 

75-76 

n-93 

94 

95-98 

99-111 

112-124 

fı/AD.HW..EZA OEScRIPCION PE LOS CAMPOS 

A1fabƏtico FlWO DE LA DECLABACION. 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Numerk:o 

AlfanUmerico 

AJfabGtico 

Numiırioo 

Numerico 

Numerico 

Pueda tomar uno de ios sigulentes valorəs: 
or: liıtroduccl6n. 
"0": Expedici6n~ 

NIF COMUNITABIO OEL OBlIGADO 
ESTADISTICO. 
Posiciones 14-15: Constante /as siglas 'ES" 
(EspaIW) ANEXO IX. 

Posiciones 1S;-24: NIF de! obligado, əl inısmo 
quə figura ən la etiqueta identificativa quə 
facilita al Mlnistərio de Economla y Haclenda. 

APELLIDOS Y NOMBBE 0 BAZON SOCIAl 
OEL OeUGADO ESTAOI~TICO. 
Si əs una persona fisica se consignara al 
prinıer apellido. un espacio,ei segundo 
apeııido. un espacio y el nombrə, por astə 
orden., si əs una aiıtldad jurldica se 
consignıri la raz6n sociai sin anagrama. 

OELEGACION OEl OBlIGAOO 
ESTADlSTICO. 
Clavə numerica da la Oelagaci6n 
correspondiente al Domicllio FiscaJ del 
obIigado estadistico. debe tomar uno de Ios 
vaJores espe'cificados an al ANEXO Xi. 

NIF DElTERCEBO DEClABANTE 0 
EMPRESA CABECEBA. . 
si la declaraci6n əs prasentaQa por al 
TEBCEBO OEClABANTE.· astə carnpo 
debəra de coIncldir con Iograbado en el' 
registro tipo .. an /as posiciones 6 a 22. En 
caso contrario se rallenara il blancos. 

TIPO DE SOPOBTE. 
Pueda tomar urıo de ios slguientes valores: 
"Co: Presentacl6n an Cinta. 
"0": Presentaci6n ən disquette. 

NUMEBO DE PABTI:::>AS. 
se consignara el nUmero de partidas 
declaradas. Debe coincidir con el numero total 
de regıstros del tipo 2 de se PERIODO Y 
FLUJO. 

MASA NETA TOTAL 
se consignara la Masa Neta Total en kilos y 
sin decimales. debə coincidir con la suma de 
ias masas netas declaradas en ias partidas 
para asa PEBIODO Y FlUJO (campo 17 dəl 
registro tipo 2). ' . 

TOTAL UNIDAOES SUPLEMENTABIAS. 
se c;onsignara al total de Unidades 
Suplamentarias de /as declaracl6n. Debe 
coincldir con la suma de /as. unidades 
suplementarias declaradas en /as partidas. 
para asa PEBtoDO Y FLWO (carnpo 18 deI 
registro tipo 2). ANEXO XX. 
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PQSICIONES 

1125-137 

. MASA.NETA TOTAL 

·NATURAL.EZA 

. Numiırico 

PESCB!PC!ON DE LOS CAM~ 

IMPORTe FACTURADO TOTAL 
se conslgnara əllmporte Facturado Total de 
la declaraciôn. ən pesetas y sln declmales. 
Debe coincidlr con la suma de ios impoıtes 
faduradosdec:larados ən ias pertldas. para 
ese miimo PERIODO Y FLWO (campo 19 del 
ragıstro tIPO 2). 

N ı F. DEL DECl.ARANTE 

DEL DEa.ARANTE 

TOTAL UNlDADES SUPLEMENTARIAS 

3.3. CLASES DE MERCANCIAS 

PARTlDAS DE QBD§H DE LA QI;CLARACIQH, TIPO DE BEG!lIBO 2 

~ PoSI~IOOES &IURALEZA QES~Bj~lotoı Qe LOS QAMPQ§ 

Numerico TIPO DE REGISTRO. 
Constante.əI nUrnero .2" (dos). 

2 2-5 NumƏrlco OFICINA DE PRESENTAC!ON. 
debe coIncidir con əl dato quə tıgura ən 
reglstro tipo ·f· ən estas mismas posiclones. 

3 6-7 Alfanurnerico CARACTER DE LA DECLABACION. 
oebe coincidir con 10 puntuallzado ən estas 
mismas posiclones ən əl reiıistrO tipo 1. 

4 8-11 Nurnerico PERIOOV DE LA DECLABACION. 
oebe .coIncldir con 10 puntua1lzado ən estas 
mismas posiclones ən el registro tipO 1. . 

"-
5 12 AlfabƏtlco MOOELO DE LA QEClABACION. 

oebe coIncidir con 10 puntuallzado ən estas 
mismas posiclones ən el registro tipo 1. 

6 13 AlfabƏtlco FLWO DE LA DECLABACION. 
oebe c:oIncicIir con 10 PUnIUaLiZadO ən estas 
mismas posic:Iones ən əl regıstro tipo 1. 

7 14-24 A1fanumerico NIF OBLIGAOQ ESTAOIST!CO. 
oebe coinc:idlr con 10 pu'*-izado ... __ 

mismas posidones en əl nıgisiııo IIPO 1. 

8 25-28 Nurrılırico NUMEPO DE PARTDıt.. 
NUrnerO secuenc:iıııi Y c::on..::uiivo. desde əl 
"0001·, para cada l*1ida de la dec:Iaraci6n. 

9 29-33 Num8ric:o PROCEDENCtAlDESTINO 
PosIcIones- 29-31: se consignıri əl ESIadO 
miembro de proc:edeııcia ən lntroducc:i6n yal 
Estado mlembro de destino ən -
Expedic:l6n. oebe IDmar uno de ios VaIOrƏS 
especific:ados en əl ANEXO X. 

~--~-- _._--~ 

PQSfCIONES NATURALEZA 

. 16 138-150 

Nl.F. DELDECl.ARANTE 

PAIS~ 

TOTAlIMPORTE FAC1\JRADO 

~ POS!CIONES NATURAL,EZA 

10 34-37 AIfaoornƏrtc:o 

11 38-39 

12 40 Num6rlco 

, 
13 41-44 ,Nurrierico 

14 45-53 AIfaııUnıIkICO 

BOEnUfn.312 

QEŞÇBIPCION DE LOS CAMfQ§ 

VAlOR ESTAD!ST!CO TOTAl 
se cons/grıar8 et VaJOr eatadlstico Total de la 
declaracl6n. ən peestas y SIn de~les. oebe 
coIncldir con ta suma de ios vaIores 
estadlslicos declarados ən !əs paıtidas. para 
ese mismo PEBıobo Y FLWO (campo 20 del 
ragistro tIPO 2). . 

! 
IIJ 

NƏ TOTAL 
PPRTOAS ~ 

TOTAl VAl..OR ESTADisnco 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

IlIN 

Posiclones 32-33: se consignara la provincia 
de destino ən Introduccl6rı Y la provlncia də 
orIgen ən Expedici6n. oebe IDmar uno de ios 
vaiorea especificados ən ~ ANEXO Xi. 

En əl supuesID de declaracl6n mOdeIO ·S· se 
pondra -00 •• 

CONO!C!ONES DE ENTREGA. 
PosicIones 34-36: Tonıara uno de ios vaioras 
especIfic:ados ən· əl ANEXO XlI. En əl 
aupuesto de dectaraclones .modelo ·S· se 
pondran dos b1arıcos. . 
Posic:i6n 37: se indicar8 uno de ios c6digos 
Inciuidos ən əl ANEXO XI!. En əl C:aSO de 
dectaraclones modelo ·S· se pondra un 
blaoco. 

NATURALEZA DE LA TRANSACCION. 
TOlTıara uno de ios vaIores especific:8dos ə əl 
,f.NEXO XLII. En əl supuesto de declaraclones 
!fIOdeIÖ ;S·'se ponclra ·00·. 

MOOO DE TRANSPORTE. 
Tomara uno de ios vaiores especificados en el 
ANEXO XN. En əl supuesto de dectaraclones 
mOC1eıO ·S· se pondra ·00·. 

P~ERTO/AEROPUERTO DE 
CARGM>ESCABGA. 
CUƏndO se punlUalıce en et ~ 12 "tııIODO 
DE TBANSPOBTP əl c:6digo "1. 0 .~ ... 
obligatorlo que ən este campo lIgurə uno de 
ios c6digos especlficados ən el ANEXO XV. 
En ~ c;on1rarlo 0 cuando la declaracl6n sea 
de! modelo ·S· se ponclra ·00·. 

CODIGO DE LA MERCANCIA. 
Posiclones 45-52: se conslgnara əl c6d!go de 
la NomencIatura Combinada que c:orresponda 
a la rnercancla (ANEXOS xv! Y XVii). 

PoslcI6n 53: se c:onsIgnarƏ' ~ (blanco). 
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~ postCIONES ' HATURALEZA 

15 54-56 

16 57 

17 58-70 
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Sabado 30 

PESC8IPC!QN ol? LOS~ 

PAJS tıEORIGEN. 
Sec0ns!gnar6 al c:6dlgo dol pala de origen də 
la mıırcaN:la..ən la Introduccl6n segun ios 
eSPeC:IfIC:adOS ən əl ANEXO XV"I 6"000' (tres 
ceros) an &pediciön y c:uando se trate də 
declaraclones də! mOdeIO 'Ş'. 

REGIMEN ES1ADISTICO. 
Puede tomar uno də ios valores espec:ific:ados 
ən tıi ANI;XO xix 6 "0" (cero) c:uando se trate 
de deciaraciones də! modeio "S". 

MASANETA. 
se 'eıcpresaıa ən idios Y ain declmales. 
radOrıdeƏndOSe • la unldad Inmediata 
auperior:. se rellenar8 todo e! C8fI1)O a ceros 
cuando sean'decIaraciones də! mOdeIO ·S·. 

NI F. DEL DEa.ARANTE 

Mis 
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~ eoŞICION~ NAUlfW.f.ZA oeSCRIPCION DE LOS ~ 

18 71-83 ~ UNIOAOES SUPLEMENTARIAS 
se eXPreSarB ən la UnIdad esı.ilstica də la 
mercanc~, SIn d8dmaIes, redonde8ndose a la 
unidad inmediata superio( (ANEXO XX). 

19 84-96 N&ınıMCO lMeoRTE FACTURAOO. 
se COnSIgıWB əl contravalor ən pasetas del 
vaio{ factunt Y .ın dedmaIeS (..,artado 7.6). 
No se admItir8n VaIOrƏS negativos. .' 

20 97-109 Numt~ VALOR I:STADIST\CO. 
se . expresara an paaetas y sm decimales 
(apartado 7.6). 

No se adrnItIrM vaiores negativos, ni, vaJor 00'. 

21 110-150 Alfı!ıın4:mM!co se ~ con bianc:os. 

'\. 

PROCEDılESTIIIO 

NlıMERoDE CONDICIONES 

" 
PUERTO/ c6DıGoDEtA 

PARTI>A DEENTPEGA AEROPUERTO t.4ERCANCiA 
pAis REOON DECMGA 

I 
-DESCMGA 

I 1.1 t I I , , , 1 I I I . I I I i I 
liT "T:1 r • isl -T ii »1 11 141-1-1" -1" -41 1.1 41 1 .. .1.1 41 1_1 41 1" 

VAL.OR 


