SOLICITUD
DE
EXPEDICIÓN

1. Nombre, dirección y país del Expedidor

2. Nombre, dirección y país del Destinatario

3. País de Origen

ESPAÑA / SPAIN (C.E.E.)

4. Informaciones relativas al transporte

5. Observaciones

7. Cantidad

6. Nº de orden, marcas, numeración y naturaleza de los bultos, designación de las mercancias

8. El que suscribe
SOLICITA la expedición de un certificado de origen que indique que las mercancías arriba designadas so originarias del país que figura en la casilla número 3.
DECLARA que los datos contenidos en esta solicitud así como los justificantes presetnados a las autoridades u organismos habilitados para la expedición de este certificado son exactos; que los datos y los justificantes se corresponden a las
mercancías para las que se solicita el certificado; que dichas mercancías cumplen las condiciones previstas por las normas relativas a la definición común de la noción del origen de las mercancías.
SE COMPROMETE a presentar, a requerimiento de las autoridades u organismos habilitados, los datos y justificantes suplementarios que estos consideren necesarios para la expedición del certificado.

El solicitante certifica que:
I. La mercancía ha sido obtenida enteramente en la Comunidad Europea así como fabricado por: (a)
II. La mercancía ha experimentado, en España o en otro estado miembro de la Comunidad Europea, la última transformación u obra sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este efecto y habiendo
desembocado en la fabricación de un producto nuevo o representando un grado de fabricación importante: (b) (Reglamento 802.8, Articulo 5)
III. La mercancía es originaria de un país tercero (precisar el nombre del país):
como prueba el documento adjunto: (c)
a) Nombre y dirección del fabricante o productor
b)Obra efectuada en la Comunidad: nombre y dirección del fabricante o productor seguido de la mención "de los que tenemos los justificantes a disposición de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora a primer requerimiento de
su parte"
c) Declaración aduanera (D.U.A.), certificado de origen extranjero, otro documento (indicar la naturaleza del documento)

Lugar y fecha

Imprimir formulario

Para firmar digitalmente pinche aquí

Enviar por correo electrónico

