
Apéndice IV del Anexo V 
 

DECLARACION EN FACTURA 
 

Requisitos específicos para extender una declaración en factura 
 

La declaración en factura, cuyo texto figura a continuación, se extenderá utilizando una de las 
versiones lingüísticas establecidas y de conformidad con las disposiciones de la legislación 
nacional del país exportador. Si la declaración se extiende a mano, deberá escribirse con tinta y 
en caracteres de imprenta. La declaración en factura se extenderá de conformidad con las notas 
a pie de página correspondientes. No será necesario reproducir las notas a pie de página. 
 

Versión en español 
 
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (Autorización N° ... (1)) 
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial ... (2). 
  

Versión en turco 
 
Đşbu belge ( Onay No: ... (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, 
bu maddelerin ... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 
 

Versión en inglés  
 
The exporter of the products covered by this document (Authorization No ... (1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2). 
 
…………………………………………………………………………………………(3) 

(Lugar y fecha) 

………………………………………………………………………………………(4 ) 

(Firma del exportador; además deberá indicarse de forma legible el nombre de la persona que firme la 
declaración)

                                                 
(1) Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el 
Artículo 21 de este Anexo, deberá consignarse en este espacio el número de autorización del exportador 
autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador autorizado deberán omitirse las palabras 
entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco. 
(2) Indique el origen de los productos Cuando la declaración en factura se refiera en su totalidad o en parte a 
productos originarios.  
(3) Estas indicaciones podrán omitirse si el propio documento contiene ya la información. 
(4) Véase el Artículo 20(5) de este Anexo. En los casos en que no se requiera la firma del exportador, la exención 
de firma también implicará la exención del nombre del firmante. 
 


