LISTA GENERAL/LISTE GENERAL/GENERAL LIST

Nº de orden

Désignation commerciale des merchandises
et, le cas échéant et numéros
Trade description of goods and marks and
numbers, if any
Designación comercial de las mercancías y, en su
caso,marcas y números

Nombre
de Piéces
Number
of Pieces
Número
de Piezas

Poids ou
Volume
Weight or
Volume
Peso o
Volumen

1

2

3

4

Nº d'ordre
Item Nº

A.T.A. CARNET /CARNET A.T.A.

Valor (*)

** Pays d'origine
**Country of origin
** País de origen

CUADERNO A.T.A.

Réservé à la douane
For official use
Reservado a la
Aduana
Marques
d´identification

5

6

7

Valeur (*)
Value (*)

Casilla 1
Cada mercancía deberá ir consignada bajo un número de orden correlativo, empezando por el 1. Se pueden agrupar mercancías a las que
corresponda la misma designación y que tengan el mismo valor y peso.

Casilla 2
Debe especificarse la designación comercial de las mercancías, sus marcas, modelos, series, etc., y cuantos datos sirvan para su fácil
identificación por las Aduanas.
La Designación de la Mercancía deberá ser redactada en español, no obstante, las Autoridades aduaneras extranjeras podrán exigir una
traducción al Inglés, Francés o idioma del país de admimisión temporal.
Casilla 3
Número de unidades
Casilla 4
Se exige indicar el peso neto de cada artículo o grupo de artículos. En el caso de joyería y bisutería fina es obligatorio indicar el peso de la
mercancía.
Casilla 5
Menciónese el valor de cada posición en Euros. El valor debe ser el que tendría la mercancía en caso de ser vendida en España. La Cámara
declina toda responsabilidad por las dificultades que puedan producirse en el caso de que cualquier autoridad aduanera juzgase insuficiente el
valor declarado.
Al finalizar DEBERAN TOTALIZARSE LAS COLUMNAS NUMS. 3.4 Y 5.
Casilla 6
Si el origen es la UE, déjese en Blanco. Si el origen es otro, menciónese el mismo, con las siglas correspondientes a la nomenclatura ISO ( ver lista
Nomenclatura Internacional de Países de las Naciones Unidas ISO).
Casilla 7
Déjese en blanco.

Sello
Cámara
Suma y Sigue / Total ou A REPORTER / TOTAL or CARRIED OVER
*
*
*
**
**
**

0

0

0,00 €

Valor comercial en el país/territorio aduanero de emisión y en su moneda, salvo indicación contraria
Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'emission et dans sa monnaie, sauf indication contraire.
Commercial value in country/customs territory of issue and in its currency, unless stated differently
Indicar el país de origen si es diferente del país/territorio aduanero de emisión del cuaderno, utilizando el código internacional de país ISO
Indiquer le pays d'origine s'il est diffèrent du pays/territoire douanier du carnet en utilisant le code international des pays ISO
Show country of origin if different from country/customs territory of issue of the carnet, ussing ISO country code

Si la relación de mercancías excede del espacio previsto de la Lista General de Mercancías , continúe a partir de las páginas de la "Hoja
Suplementaria" , en su anverso y reverso tantas veces como fuera necesario, para su entrega en Cámara Valencia.

