
 
 

 

 

 

Expedidor: Nombre y dirección completa de la empresa exportadora 

 

Destinatario: Nombre y dirección completa del receptor de las mercancías 

enviadas.  

También cabe la mención “a la orden” seguida del nombre del país de 

destino, en cuyo caso se deberá presentar la factura donde se pueda 

identificar claramente el destinatario final. 

 

País de origen: Si el origen de la mercancía es comunitario, debe especificarse 

“Comunidad Europea - nombre del Estado miembro”.  

Si no es comunitario, se debe especificar su país de procedencia. 

No se admiten abreviaturas ni referencias a regiones geográficas 

determinadas (Europa Occidental, EFTA..) 

 

Informaciones relativas al transporte: El solicitante puede dejar en blanco esta 

casilla opcional si lo desea. En la práctica normal se acostumbra indicar el 

medio de transporte principal (marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario). 

 

Observaciones: Este espacio puede ser empleado para indicaciones que no 

correspondan a otros epígrafes (número de albarán o factura, número de 

licencia, referencia al crédito documentario, etc.), y puede ser utilizado tanto 

por la empresa solicitante como por el organismo expedidor. 

 

Designación de mercancías: La mercancía debe designarse según su 

denominación comercial habitual, evitando usar términos ambiguos o 

generales.  

Se debe indicar el número de cajas, pallets, rollos etc.. o si es el caso, “a 

granel”, “sin embalar”. 

Debe detallarse cualquier marca o numeración que aparezca en el exterior 

del embalaje. 

El espacio no utilizado de la Casilla 6 deberá ser tachado, para lo cual se 

trazará una raya horizontal debajo de la última anotación de la casilla y otra 

raya diagonal cruzando todo el espacio no utilizado. 

 

Cantidad: Puede expresarse en diferentes unidades de medidas (peso, 

volumen, etc.) según la naturaleza del producto exportado. 

 

Visado de la autoridad competente: Este espacio está reservado para la 

impresión de sellos y firma de la Cámara de Comercio. 
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