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GRECIA (GR) 
(Unión Europea) 

 
 
1. Territorio de aplicación 
 
 Territorio Aduanero 
 
2. Idiomas en que los Cuadernos deben ser cumplimentados 
 
 Griego, Inglés, Francés. Las Aduanas no requerirán una traducción si el Cuaderno ha 

sido cumplimentado en algún otro idioma y los oficiales que lo examinan entienden 
ese idioma. 

 
3 Oficinas de Aduanas autorizadas para aceptar Cuadernos 
 
 Todas las oficinas de Aduanas y oficinas regionales, y todas las oficinas de clase I. 
 
4. Horario oficial para operaciones ATA 
 
 - Oficinas Fronterizas:  24 horas al día para operaciones de tránsito. 
 - Oficinas de Importación: horas oficiales de apertura 
 
5.  Asociación Garante 
 
 Chamber of Commerce and Industry of Athens 
 7, Akadimias Street, Athens 134 Greece 
 Tlf.: (302-10) 338 22 54 
  (302-10) 361 92 41 
 Email: rouolapav@acci.gr 
   charakida@acci.gr 
 
6.  CONVENIOS AMDITIDOS 
 
 Convenio de Estambul y todos sus Anexos 
 
7. Tránsito 
 
 Si admite las operaciones de tránsito. 
 
8. Plazo de estancia 
 
 El indicado en cada anexo o hasta fin de la validez del Cuderno ATA. 
 
9. SUSTITUCIONES DE CUADERNOS ATA 
 
 En consonancia con el Artículo 14 del Anexo A del Convenio de Estambul. 
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 Cuando el Cuaderno ATA original esté próximo a vencer y sea necesario efectuar un 
procedimiento de sustitución, si las mercancías están en Grecia, el procedimiento de 
sustutición podrá realizarse en Grecia incluso cuando la importación temporal inicial 
fue realizada en otro estado miembro de la UE. 

 
10. SANCIONES 
 
 No aplica 
 
11. OPCIONES DE GARANTÍA 
 
 Cuadernos ATA emitidos en Canarias 

AVAL/DEPOSITO: SI  (50% del Valor de la Mercancía) 
SEGURO GLOBAL: SI  (0,75% del Valor de la Mercancía + impuetos) 

 
12. Observaciones especiales 
 
 Las oficinas de aduanas fronterizas permanecen abiertas 24 horas al día sólo para 

operaciones de tránsito. Las demás operaciones se podrán realizar en el horario 
habitual de cada puesto aduanero. 

 Por tanto, los movimientos de entrada y salida que se realicen por carretera tendrán 
en cuenta esta información y los Cuadernos ATA deberán disponer de hojas de 
tránsito para realizar los trayectos entre la oficina de aduanas interior y la fronteriza. 
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