
Inventory of contents4. - Inventario de los contenidos del envío

Customs invoice

Invoice number of the sale

1.

Número factura de venta

- Selecciona uno de los dos campos según el motivo del envío 

commercial
Marque esta casilla si su envío 

es una venta.

non-commercial
Marque esta casilla si su envío 

no es una venta.
Más abajo deberás de aportar el valor de cada artículo. 
Este valor es obligatorio y nunca puede ser 0€ (cero). 
Añada el valor real para evitar problemas con aduanas.

Sender information2. - Información del remitente

private person

company Company name

Tax ID

VAT number

Full name - nombre y dos apellidos (cuando aplique)

Address - dirección - calle, número

City - ciudadPostal Code - código postal

- DNI / NIE / pasaporte

- nombre empresa
empresa

particular

- CIF

Receiver information3.

private person

company Company name

National ID

VAT number

-nombre empresa

- №  de identificacion 

empresa

particular

- Información del destinatario

Value for customs purpose only

encontrarlo en: www.tariffnumber.com Overall Total:

1 / 2

Country - país Phone number - teléfono

Full name - nombre y dos apellidos (cuando aplique)

Address - dirección - calle, número

City - ciudadPostal Code - código postal

Country - país Phone number - teléfono

Detailed description in English (incl material, brand, size, etc)
descripción detallada de cada objeto (incl. material, marca, tamaño, etc)

Country of origin
país de origen

Tariff number
№ de clasificación

№ Items
№ artículos

Item value
valor unitario 

Subtotal
valor subtotal



I declare that the goods indicated in the invoice are not included in CE 428/2009 European Council appendices (and 
its updates), and are not intended for dual-use technology or any other military use under any circumstances. 
Traducción español: Declaro que las mercancías amparadas en la factura no se encuentran incluidas en los anexos del reglamento CE 
428/2009 del Consejo de Europa (y sus actualizaciones), no estando destinadas en ningún momento a tecnología de doble uso ni militar.

I declare that the materials shipped are not governed by the Washington Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora as well as in the attached list of R / CE 338/1997 and its latest amendments. 
Traducción español: Declaro que el material recogido no está regido por la Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre así como en la lista anexa del R/CE 338/1997 y sus últimas modificaciones.

I declare that I understand that the service only includes permanent export, and does not include temporary exports. 
Traducción español: Declaro que entiendo que el servicio solo incluye la exportación permanente y no incluye las exportaciones temporales.

Declaration of dual use

CITES Declaration

Permanent export

7.

8.

9.

- Carta de doble uso

- Carta CITES

-Exportaciones definitivas

yes

yes

yes

no

no

no

no puedes enviar estas mercancías

no puedes enviar estas mercancías

no puedes enviar estas mercancías

that the information contained in this invoice is true and correct. 

Signature - firma

City - ciudad Date - Fecha (dd / mm / aa)Full name - nombre y dos apellidos (cuando aplique)
I, 
Yo,

declare in
declaro en

on
a

que la información contenida en esta factura es verdadera y correcta.
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Reason for export5.

Terms of delivery (Icoterms): DAP

- Elija un motivo para exportacion

purchase or sale

personal belongings

sample

documents

return
compra o venta

objetos personales

muestra

documentos

regreso

Number of parcels
Número total de paquetes

Total parcel(s) weight

kg

Peso total de paquete(s)

Shipment details6. - Detalles del envío
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