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INSTRUCTIVO DE LLENADO EUR1  

  

  

(3) El artículo 16 El certificado de circulación de mercancías EUR.1 podrá expedirse a posteriori en 

un plazo máximo de dos años. Esto es debido a que el límite de tiempo para solicitar la verificación 

es de tres años, y también se debe tener en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo la 

verificación real (diez meses, más un margen adicional para el envío de la solicitud, etc.)  

   

El CERTIFICADO SE LLENARÁ EN ESPAÑOL  

  

  

CASILLA 1: Exportador   

 Proporcione los detalles completos del exportador de la mercancía (nombre, APELLIDOS, 

dirección actual completa y país en el que se origina la exportación).  

  

CASILLA 2: Certificado utilizado en los intercambios entre   

 Para ello, especifique:  

 América Central, la Unión Europea o de la UE (o cualquier otro término que se refiere 

inequívocamente a la Unión también se puede usar como, entre otros, la Comunidad Europea o de 

forma abreviada como por ejemplo de la UE, etc.), Ceuta, Melilla, Andorra o AD, San Marino o SM. 

El nombre de un Estado miembro de la Unión Europea puede ser utilizado.  

  

CASILLA 3: Destinatario   

 Cumplimentación de esta caja es opcional. Si esta CASILLA se rellena, se deben proporcionar los 

detalles del destinatario: nombre, APELLIDOS, domicilio actual completo y país de destino de las 

mercancías.  

  

CASILLA 4: País, grupo de países o territorio en el que los productos se consideran originarios  

 Especifique el país o territorio de origen de los productos: Los países de América Central, la Unión 

Europea o de la UE (o cualquier otro término que se refiere inequívocamente a la Unión también 

se puede usar como, entre otros, la Comunidad Europea o de forma abreviada como por ejemplo 

de la UE, etc.), Ceuta, Melilla, Andorra o AD, San Marino o SM. El nombre de un Estado miembro 

de la Unión Europea puede ser utilizado.  
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CASILLA 5: País, grupo de países o territorio de destino  

 Por favor, indique el país, grupo de países o territorio de la Parte importadora a la que los 

productos han de ser entregados: América Central o Centro nombre del país americano en su 

totalidad o en ISO-Alpha-2 abreviatura, la Unión Europea o de la UE (o cualquier otro término que 

se refiere inequívocamente a la Unión también se puede usar como, entre otros, la Comunidad 

Europea o de forma abreviada como por ejemplo, la UE, etc), Ceuta, Melilla, Andorra o AD, San 

Marino o SM. El nombre de un Estado miembro de la Unión Europea puede ser utilizado.   

  

CASILLA 6: Datos del transporte   

 Cumplimentación de esta  caja es opcional. Si este CASILLA está terminado, el medio de 

transporte y guía aérea o conocimiento de los números de conocimiento de embarque, con los 

nombres de las respectivas empresas de transporte deben ser indicados.    

   

CASILLA 7: Observaciones Este CASILLA es para ser utilizado en los siguientes casos:  

 En el caso de un certificado expedido después de la exportación de las mercancías de 

conformidad con el artículo 16 del Anexo II del Acuerdo, lo siguiente deberá indicarse en esta 

casilla: "expedido a posteriori".  

  

En el caso de un duplicado del certificado expedido en virtud del artículo 17 del Anexo II del 

Acuerdo, lo siguiente deberá indicarse en esta casilla: "DUPLICADO" y la fecha de expedición del 

certificado de circulación de mercancías EUR.1.  

 En el caso de acumulación de origen con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, lo 

siguiente debe ser indicado: "la acumulación con (nombre del país)", de conformidad con el 

artículo 3 del Anexo II del Acuerdo.  

  

Si un producto está cubierto por una norma de origen que está sujeta a cuotas, lo siguiente debe 

indicar: "producto originario de conformidad con el Apéndice 2A del Anexo II.   

  

CASILLA 8: Código de artículo, marcas y números, número y naturaleza de los bultos; 

descripción de las mercancías  

 Proporcionar una descripción de los bienes, de acuerdo con la factura de exportación (número de 

orden; marcas y numeración, número y naturaleza de los bultos - pallets, cajas, bolsas, rollos, 
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barriles, sacos, etc, y clasificación arancelaria a la partida, al menos, el nivel (cuatro dígitos) del 

Sistema Armonizado.  

  

Si no se empaquetan los productos, indicar el número de objetos o la mención "a granel", según 

sea apropiado.  

 La descripción de la mercancía deberá ir precedido de un número de orden o elemento, sin dejar 

líneas en blanco o espacios y no debe haber espacios en blanco entre los productos que se 

especifican en el certificado. Si la caja no está completamente lleno, una línea horizontal debe ser 

debajo de la última línea de la descripción y el espacio vacío se debe cruzar a través de tal manera 

que cualquier añadido posterior son imposibles.  

  

CASILLA 9: Masa bruta (kg) o medida (litros, m³, etc.)  

Indique el peso bruto (kg) o medida (litros, m3, etc.) de cada uno de los productos enumerados en 

el CASILLA 8.  

  

CASILLA 10: Facturas Cumplimentación de esta caja es opcional.  

  

CASILLA 11: Visado de la aduana   

Esta casilla es de uso exclusivo del público competente o autoridad aduanera, según corresponda 

en cada país, que emite el certificado.  

CASILLA 12: Declaración del exportador   

Esta casilla es para el uso exclusivo del exportador o su representante autorizado. Se debe 

registrar el lugar y la fecha en que se elaboró el certificado y debe ser firmado por el exportador o 

su representante autorizado.  

Para los fines de la verificación, se pueden utilizar cajas 13 y 14.  

 

 

 


