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ANEXO 67 

FORMULARIOS DE SOLICITUD Y DE AUTORIZACIÓN 

(Artículos ►M32 253 ter, 253 quater, 253 nonies y 253 terdecies, ◄ 292, 
293, 497 y 505) 

OBSERVACIONES GENERALES 

1.	 La utilización de la estructura de presentación de los modelos no es obli
gatoria; por ejemplo, en vez de casillas, los Estados miembros podrán esta
blecer el uso de formularios que presenten una estructura basada en líneas o, 
cuando sea preciso, podrán ampliar el tamaño de las casillas. 

Sin embargo, deben obligatoriamente mantenerse tanto los números de orden 
como el texto correspondiente. 

2.	 Los Estados miembros podrán prever la inclusión de casillas o de líneas para 
fines nacionales. Tales casillas o líneas deberán indicarse mediante un 
número de orden seguido de una letra mayúscula (por ejemplo, 5A). 

3.	 En principio, las casillas con un número de orden en negrita deben rellenarse 
obligatoriamente. Las excepciones a la norma figuran mencionadas en la nota 
explicativa. Las administraciones aduaneras podrán establecer la obligato
riedad de completar la casilla 5 únicamente cuando se solicite una autori
zación única. 

4.	 Los códigos relativos a las condiciones económicas para el perfecciona
miento activo fijadas de conformidad con el anexo 70 se recogen en el 
apéndice de las notas explicativas. 
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NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES A LOS FORMULARIOS DE 
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS 

TÍTULO I 

Datos que deben indicarse en las distintas casillas del formulario de solicitud 

Observación general: 

En caso necesario, la información exigida podrá presentarse por separado, en un 
anexo del impreso de solicitud, con remisión a la correspondiente casilla del 
formulario. 

Los Estados miembros podrán exigir información adicional. 

1.	 Indíquese el nombre y la dirección completos del solicitante. El 
solicitante es la persona a cuyo nombre debe expedirse la autori
zación. 

1.a	 Indíquese el número de identificación del operador. 

1.b	 Indíquese, si procede, todo número de referencia interno utilizado 
para identificar esta solicitud en la autorización. 

1.c	 Indíquense los datos pertinentes de contacto (persona de contacto, 
dirección, teléfono, fax, dirección electrónica). 

1.d	 Indíquese el tipo de representación para la presentación de una decla
ración, marcando con una «X» la casilla correspondiente. 

2.	 Indíquese el tipo de procedimiento simplificado (domiciliación y/o 
declaración simplificada) y el procedimiento aduanero (para impor
tación y/o exportación) que se solicita, marcando con una «X» la 
casilla correspondiente. 

2.a y b	 En lo que se refiere al régimen de perfeccionamiento activo, 
indíquese con el código 1 el sistema de suspensión y con el 
código 2 el sistema de reintegro. 

Por lo que respecta a la reexportación, se solicitarán procedimientos 
simplificados cuando deba presentarse una declaración en aduana. 

3.	 Indíquese el código pertinente: 

1. Primera solicitud de autorización que	 no sea una autorización 
única. 

2. Solicitud	 de modificación o renovación de una autorización 
(indíquese también el número de la autorización correspondiente). 

3. Primera solicitud de autorización única. 

4.a	 Indíquese si el estatuto de operador económico autorizado está certi
ficado; en caso de respuesta afirmativa, indíquese el número corres
pondiente. 

4.b	 Indíquese el tipo, la referencia y, si procede, la fecha de expiración 
de la autorización o autorizaciones pertinentes en relación con las 
cuales se va a utilizar el procedimiento o procedimientos simpli
ficados solicitados; si la autorización o autorizaciones solo se han 
solicitado, indíquese el tipo de autorización o autorizaciones y la 
fecha de solicitud. 

Para el tipo de autorización, indíquese uno de los siguientes códigos: 

Código Régimen autorizado 

1 Régimen de depósito aduanero 

2 Perfeccionamiento activo 

3 Importación temporal 

4 Destino especial 

5 Transformación bajo control aduanero 

6 Perfeccionamiento pasivo 
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5.	 Información sobre la contabilidad principal: 

—	 documentación contable de naturaleza comercial, fiscal o de otra 
índole. 

5.a	 Indíquese la dirección completa del lugar en que se encuentra la 
contabilidad principal. 

5.b	 Indíquese el tipo de documentación contable (electrónica o en 
soporte papel, y tipo de sistema y de programas informáticos 
utilizados). 

6.	 Indíquese el número de formularios complementarios anejos a la 
solicitud. 

TÍTULO II 

Datos que deben indicarse en las distintas casillas del formulario 
complementario de 

Importación y exportación 

7.	 Información sobre los registros (contabilidad conexa a las opera
ciones aduaneras). 

7.a	 Indíquese la dirección completa del lugar en que se conservan los 
registros. 

7.b	 Indíquese el tipo de registros (electrónicos o en soporte papel, y tipo 
de sistema y de programas informáticos utilizados). 

7.c	 Indíquense, si procede, otros datos pertinentes en relación con los 
registros. 

8.	 Información sobre el tipo de mercancías y operaciones. 

8.a	 Indíquese, si procede, el correspondiente código NC; en su defecto, 
indíquense al menos los capítulos del CN y la designación de las 
mercancías. 

8.b-e	 Indíquense los datos pertinentes sobre una base mensual. 

8.f.	 En la importación, el solicitante tendrá la posibilidad de indicar su 
deseo de utilizar el tipo de cambio vigente el primer día del período 
al que se refiere la declaración, de conformidad con el artículo 172. 

En tal caso, márquese con una «X» la casilla correspondiente. 

9.	 Indíquense los códigos correspondientes a los regímenes aduaneros, 
según figuran en el anexo 38 (por ejemplo, código 40 para despacho 
a consumo con despacho a libre práctica simultáneo). 

10.	 Información sobre la localización autorizada de las mercancías y la 
aduana competente. 

10.a	 A efectos del procedimiento de domiciliación, indíquese, mediante el 
código ISO-alfa 2, el Estado miembro interesado donde se halla la 
localización de las mercancías mencionada en la casilla 10.b. 

10.b	 A efectos del procedimiento de domiciliación, indíquese la dirección 
completa de la localización de las mercancías. 

10.c	 Indíquense el nombre, la dirección y los datos de contacto completos 
de la aduana local competente en lo que respecta a la localización de 
las mercancías mencionada en la casilla 10.b. 

11.	 Indíquense el nombre, la dirección y los datos de contacto completos 
de las aduanas donde vaya a presentarse la declaración simplificada. 

12.	 Indíquense, si procede, los datos pertinentes sobre las empresas 
incluidas en la autorización única que actúen en nombre del titular 
de dicha autorización. 

12.a	 Indíquese el Estado miembro interesado mediante el código 
ISO-alfa 2. 

12.b	 Indíquense el nombre y dirección completos de las empresas que 
actúen en nombre del titular de la autorización única en el Estado 
miembro mencionado en la casilla 12.a. 



1993R2454 — ES — 01.07.2009 — 013.001 — 746 

▼M32 

13.	 Indíquense, si procede, el nombre, la dirección y los datos de 
contacto completos de la aduana de control. 

14.	 Indíquese, marcando con una «X» la casilla correspondiente, el tipo 
de declaración simplificada; en caso de utilización de documentos 
comerciales o administrativos de otro tipo, deberá especificarse el 
tipo de documentos. 

15.	 Indíquense, si procede, los datos o condiciones adicionales que 
puedan resultar pertinentes a efectos del procedimiento simplificado 
considerado, tales como el procedimiento y el plazo de presentación 
de la declaración complementaria. 

16.	 A la hora de solicitar la autorización única, el solicitante: 

accederá a todo intercambio de información con las autoridades 
aduaneras de cualquier otro Estado miembro y con la Comisión; 

podrá aceptar que se hagan públicos a través de Internet los datos no 
confidenciales, marcando con una «X» la casilla correspondiente. 

Datos no confidenciales accesibles al público en general: 

El acceso al público en general ofrecerá los siguientes datos (con referencia al 
número de la casilla correspondiente en el formulario de solicitud): 

—	 Nombre y dirección del titular de la autorización única de procedimientos 
simplificados (casilla 1.). 

— Número de autorización (asignado por la autoridad aduanera). 

—	 Código del procedimiento o procedimientos, según lo establecido en el anexo 
38 (casilla 9). 

—	 Indicación de si el procedimiento simplificado se ha autorizado para la impor
tación o la exportación (casilla 2.a o 2.b). 

—	 Código de país ISO-alfa 2 de los Estados miembros interesados, según lo 
previsto en el anexo 38 (casilla 10.a). 

—	 Nombre y dirección de las empresas incluidas en la autorización única que 
actúen en nombre del titular de dicha autorización (casilla 12.b). 
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Apéndice 

(TPA códigos de «condiciones económicas» con arreglo al anexo 70) 
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