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COMUNICACIÓN DE RECEPCIÓN DE ENVÍO PARA TRÁMITE DE IMPORTACIÓN

UR16160129364
Nombre, 1º y 2º apellido destinatario
Dirección destinatario
Madrid, fecha generación doc.
CP y Localidad destinatario
Correos le informa de que dispone de un envío en tramitación aduanera en el que usted figura como destinatario. Esta tramitación
debe realizarse para todos los envíos procedentes de países no comunitarios, Canarias, Ceuta y Melilla que contengan mercancía
– cualquier artículo que no sean documentos incluidos regalos y efectos personales‐.
Dispone hasta el (incluir fecha) para realizar la tramitación a través de la opción que usted elija. Por favor lea atentamente las
opciones de que dispone. Vencido el plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se procederá a la devolución del envío.
Podrá realizar el seguimiento de su envío desde la web www.adtpostales.com utilizando el código xxxxxxxxxxxxx
Para cualquier duda o aclaración póngase en contacto con nosotros dándose de alta como cliente en la www.adtpostales.com en
el apartado “escríbenos”

OPCIONES DE TRAMITACIÓN
1.

A TRAVÉS DE CORREOS: Aportando la documentación por internet o enviándola por carta:
1.1. En la web www.adtpostales.com
Al introducir el número de su envío, un asistente le irá solicitando los datos necesarios para cumplimentar el documento
que aparece en el reverso. De esta manera dispondremos de toda la información necesaria y correcta para tramitar su
envío lo antes posible. No es necesario disponer de certificado digital ni firma digital
Para la gestión de importación debe escanear y subir a la web:
1. Documento que se generará cuando usted entre en www.adtpostales.com (idéntico al que aparece en el reverso de
este documento). Este documento deberá estar firmado.
2. DNI del importador (*).
3. Factura de compra, en caso de que el contenido del envío sea una compra
4. Se le podrá solicitar algún documento más en función de la naturaleza de la mercancía, que deberá ser adjuntado con
el resto de documentos
1.2. Por correo ordinario: Para la gestión de importación debe enviar en un sobre por carta ordinaria:
1. Este documento con todos los datos que se solicitan en la cara posterior cumplimentados y firmado
2. DNI del importador (*)
3. Factura de compra, en caso de que el contenido del envío sea una compra.
4. Se le podrá solicitar algún documento más en función de la naturaleza de la mercancía, por favor indíquenos su
dirección de correo electrónico para, en tal caso, poder dirigirnos a usted
Envíenos la documentación a la siguiente dirección (tenga en cuenta que la tramitación puede ser más lenta que a través
ADT CORREOS BARAJAS
de la web):
C/Alfa s/n
Centro de Carga Aérea Aeropuerto Barajas
28042 Madrid

2. A TRAVÉS DE UN AGENTE DE ADUANAS:
A través de un representante aduanero autorizado, quien deberá aportar el documento de levante de la AEAT a través de la web
www.adtpostales.com
3. DE FORMA TELEMÁTICA ANTE LA ADUANA:
Si usted es persona física y dispone de firma electrónica, puede realizar la importación a través del formulario Simplificado para
particulares, disponible en https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB01.shtml entrando en Formulario
Simplificado (más información en el teléfono de la Agencia Tributaria 901 33 55 33). Deberá aportarnos el documento de levante
de la AEAT (documento facilitado por la Aduana una vez cumplidos todos los trámites y abonados los importes) a través de la web
www.adtpostales.com. En el momento de la entrega, independientemente de los importes pagados a la Aduana, usted deberá
abonar los gastos de gestión y manipulación (5,34 € IVA incluido)
(*)El importador puede ser el destinatario u otra persona con DNI dado de alta en AEAT, es la que figurará ante la Aduana. El DNI estará dado de alta por la
AEAT si se ha presentado en alguna ocasión con ese DNI la declaración de la renta. En caso contrario tendrá que presentarse en alguna administración de
AEAT para solicitar su validación.

This document is available in English at www.adtpostales.com/situacion del envío

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD) se informa que los datos suministrados serán incluidos en un fichero titularidad de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. con la única finalidad de la
prestación del servicio postal y de la tramitación aduanera inherentes al citado envío. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la ley Orgánica 15/1999, comunicándolo por escrito al departamento de atención
al cliente de Correos en vía Dublín nº 7, 28070 Madrid.
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DATOS PARA LA TRAMITACIÓN DE IMPORTACIÓN CON CORREOS
Nº DE ENVÍO DE IMPORTACION

Nº interno de aviso

CJ174700144US

UR16160129364

Declaración Sumaria / Partida
Nombre, 1º y 2º apellido destinatario
28033006843 6
Dirección destinatario
Remitente: Nombre remitente
País origen
CP y Localidad destinatario
Madrid Fecha actual
Fecha recepción envío: xx/xx/xxxx
Fecha límite para enviar la documentación: sábado 16 de abril de 2016
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DATOS DEL IMPORTADOR (no tiene que coincidir necesariamente con el destinatario)

(*) Estos da datos deben cumplimentarse tal y como están registrados en el DNI/NIF/NIE dado de alta en AEAT

Nº DNI / NIF / NIE _____________________________________ ________________Deberá adjuntar fotocopia de este DNI/NIE
*Nombre:
____________________________________________________________________________________
*Primer Apellido : ___________________________________________________________________________________
*Segundo Apellido: ___________________________________________________________________________________
Teléfono:
_________________
E‐mail: __________________________________________________________
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TIPO DE ENVIO (marcar una única opción para que sea válido el documento):
Compra por internet, compra por catálogo, compra a proveedor, etc. que se va a utilizar para uso personal
Compra por internet, compra por catálogo, compra a proveedor, etc. que se va a utilizar para otros usos.
Detallar el uso: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Efectos personales: Envío de particular a particular sin carácter comercial cuyo uso será exclusivamente personal y en ningún caso se
comerciará con terceros. La mercancía pertenece al importador desde hace al menos 6 meses y ha sido utilizada por él) (*) En caso de
no cumplirse los requisitos para justificar ante la Aduana los efectos personales se despachará a consumo

Regalos: Envío de particular a particular sin carácter comercial cuyo uso será exclusivamente personal y en ningún caso se comerciará
con terceros
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CONTENIDO DEL ENVIO: Por favor, indique si el envío contiene alguno de los siguientes productos:
Vitaminas/ Suplementos
Cosméticos/Higiene
Medicamentos
Productos sanitarios
Tatuajes
nutricionales (*)

(*)No sometidos a control farmacéutico de acuerdo al Anexo I de la Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio

Ninguno de los
anteriores (*)
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DESCRIPCION DETALLADA DEL CONTENIDO (Solo para envíos entre particulares sin factura o justificante de compra 2.C Y 2.D):
Por favor rellene esta declaración jurada de valor. Debe describir el contenido del envío (descripciones genéricas como regalos no son válidas)
e indicar un valor (sin valor la declaración no es válida). El que firma, declara bajo juramento, que los datos que se indican son veraces y asume
las sanciones que puedan derivarse de la falsedad de los mismos
Descripción

Marca/modelo

Nº unidades

Valor total

Moneda

AUTORIZACIÓN DE DESPACHO Y REPRESENTACIÓN: Se otorga poder de representación tan amplio como en derecho sea necesario, a nombre
de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. con NIF/CIF ESA83052407, para que me represente aduaneramente en modalidad INDIRECTA Y
ÚNICA con el fin de suscribir, formalizar, representar y tramitar toda clase de declaraciones, actos y formalidades para la realización de todas las
operaciones aduaneras que hayan de efectuarse ante la Administración Tributaria para el despacho del envío postal arriba indicado. Asimismo,
me subrogo expresamente en los compromisos y obligaciones referidos a la exactitud y veracidad de los datos, documentos e información
aportados al Representante Aduanero para la formalización de los documentos aduaneros, todo ello de conformidad con lo establecido en el
Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En _____________ a ____ de __________ del 20___
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Firma del destinatario o Sello de Empresa:

DNI del firmante o CIF de la empresa:

SIN FIRMA / SELLO
NO TIENE VALIDEZ

