
ES ES 

RESERVADO PARA LA ADUANA 
Observaciones de la aduana de inclusión 

Período de ultimación del régimen Fecha de despacho de las 

mercancías 

Artículo pertinente del AD del CAU 

Medios de identificación 

Aduana(s) de ultimación 

Otras observaciones 

Fecha  Nombre            Firma            Sello/Dirección 

Observaciones de la aduana de ultimación 

Las mercancías han sido reexportadas el:

La aduana de inclusión ha sido informada de la ultimación el: 

Otras observaciones: 

Fecha  Nombre            Firma            Sello/Dirección 

Unión Europea 

Importación temporal 

Documento justificativo de una declaración en aduana oral 

(Artículo 165 del Acto Delegado del Código Aduanero de la Unión) 
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1 Declarante/titular de la autorización (nombre y dirección) 

2 Mercancías que se incluirán en un régimen de importación temporal 

   Descripción comercial/técnica Cantidad Valor (y moneda) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3 Lugar de utilización y tipo de utilización de las mercancías y medios para su identificación 

4 Período de ultimación y aduana(s) de ultimación 

5 Información complementaria 

6  Fecha   Nombre        Firma  
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