APÉNDICE IV - DECLARACIÓN EN F ACTURA
La declaración en factura, cuyo texto se indica a continuación, deberá redactarse con
arreglo a las notas al pie de página sin que, éstas deban reproducirse.
Versión alemana
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der
zuständigen Regierungsbehörde Nr. …(1)), der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anders angegeben,
präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind
Versión en español
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización
aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ... (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2)
Versión francesa
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou
de l’autorité gouvernementale compétente n° …(1)) déclare que, sauf indication claire
du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)
Versión inglesa
The exporter of the products covered by this document (customs or competent
governmental authorisation No…(1)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of ... preferential origin(2)
Versión italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale o dell’autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (2)

Versión islandesa
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi hæfra tollyfirvalda nr. ... (1)),
lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ...(2)
fríðindauppruna.
Versión noruega
(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

Cuando la declaración en factura sea hecha por un exportador autorizado en el sentido del artículo
22 del anexo I, en este espacio deberá consignarse el número de autorización del exportador.
Cuando la declaración en factura no sea hecha por un exportador autorizado deberán omitirse las
palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.
Indíquese el origen de los productos (el código ISO-Alpha-2 está permitido). Las referencias pueden
ser realizadas en una columna específica de la factura en la cual el país de origen de cada producto
.
es señalado.
Cuando la declaración en factura sea hecha por un exportador autorizado en el sentido del artículo
22 del anexo I, en este espacio deberá consignarse el número de autorización del exportador.
Cuando la declaración en factura no sea hecha por un exportador autorizado deberán omitirse las
palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.
Indíquese el origen de los productos (el código ISO-Alpha-2 está permitido). Las referencias pueden
ser realizadas en una columna específica de la factura en la cual el país de origen de cada producto
es señalado.
Esta información podrá omitirse si el propio documento contiene esa información.
Véase el artículo 21(5) del anexo I. En los casos en que no se requiera la firma del exportador, la
exención de firma también implica la exención del nombre y los apellidos del firmante.
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Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes eller
kompetent offentlig myndighets autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene,
unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... (2) preferanseopprinnelse.
................................(3)
(lugar y fecha)
(4)
..............................
(firma del exportador.
Además deberá indicarse de
forma legible el nombre y
los apellidos de la persona
que firma la declaración)

