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1. INTRODUCCIÓN 

La normativa comunitaria establece la obligación de prenotificar a las autoridades competentes 
la llegada de determinados productos al territorio de la Unión Europea (UE). 

En concreto y en lo relativo a los productos de origen animal, el artículo 2.1 del Reglamento 
(CE) nº 136/2004, establece que la persona responsable de la carga debe notificar la llegada 
de la mercancía al personal veterinario del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), antes de que 
ésta llegue físicamente al territorio de la UE, mediante la presentación de la parte I del 
Documento Veterinario Común de Entrada (en adelante DVCE). Además, en el artículo 3.3 del 
Real Decreto 1977/1999 se indica que el interesado en la carga está obligado a comunicar con 
antelación suficiente al personal veterinario del PIF toda la información referente a la partida 
que se vaya a presentar en él, utilizando para ello la parte I del DVCE. 

Asimismo, en el caso de los productos de origen no animal incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de los Reglamentos (CE) nº 669/2009 y (CE) nº 1152/2009 y el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 91/2013, el interesado en la carga o su representante debe notificar de forma 
previa y adecuada a las autoridades competentes la naturaleza y la fecha y la hora estimadas 
de la llegada física de la partida al Punto de Entrada Designado (PED) A tal fin, 
cumplimentarán la parte I del Documento Común de Entrada (DCE) y la enviarán a la autoridad 
competente del Punto de Entrada Designado (PED) o al Punto Designado de Importación 
(PDI), según corresponda, al menos un día laborable antes de la llegada física de la partida.  

Igualmente los Reglamentos (CE) nº 1135/2009, (CE) nº 1151/2009, (UE) nº 258/2010 y (UE) 
nº 284/2011, la Decisión de Ejecución 2011/884/UE y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
996/2012 establecen la obligación de notificar previamente al punto de control o al PED, según 
proceda, la fecha y hora previstas de llegada de todas las partidas de los productos cubiertos 
por dichas disposiciones.  

Por consiguiente, en todos estos casos es necesario garantizar la adecuada notificación de las 
partidas, toda vez que ésta debe realizarse con carácter previo a su llegada física al territorio 
de la UE.  

Para ello, con objeto de garantizar el cumplimiento de este objetivo y establecer, de este modo, 
una sistemática de trabajo equivalente en todas las Áreas de Sanidad y Política Social, se ha 
elaborado el presente documento sobre: “Notificación de Partidas”. 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN  
 
Este protocolo será de aplicación en todo el territorio nacional incluidas, por tanto, las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 

3. DEFINICIONES 
 

o Notificación: es el acto mediante el cual el interesado en la carga comunica, 
formalmente la llegada de los productos sujetos a control sanitario/veterinario cuando 
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se introducen o se importan en la UE, al personal inspector encargado de llevar a 
cabo dichos controles. Cuando esta notificación se realiza de forma previa a la 
llegada, se habla de notificación previa o prenotificación.  

 
o Interesado o responsable en la carga: cualquier persona física o jurídica que, con 

arreglo al Reglamento por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, tenga 
la responsabilidad en el desarrollo de las distintas situaciones contempladas en dicho 
Reglamento en las que pueda encontrarse la partida, así como el representante que 
asume esta responsabilidad por lo que respecta a las consecuencias de los controles 
establecidos en la normativa comunitaria en materia de controles veterinarios y 
sanitarios sobre los productos procedentes de países terceros. 

 
4. NOTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

 
4.1. Productos de origen animal (POA) 

 
4.1.1. Partidas destinadas a ser introducidas (importadas, reimportadas o en 

tránsito) en el territorio de la UE1.  

Antes de que la mercancía llegue físicamente al territorio de la UE2, el interesado en 
la carga o su representante debe notificar la llegada de la partida al personal del PIF a 
través del cual pretenda introducirla, valiéndose para ello del DVCE (Anexo III del 
Reglamento (CE) nº 136/2004).   

4.1.2. Partidas destinadas a ser importadas o reimportadas en Ceuta y Melilla 

El responsable de la carga notificará la llegada al RAH, mediante la presentación en 
papel de la parte I del DVCE.  

4.1.3. Partidas transbordadas con destino final la UE3  

El interesado está igualmente obligado a notificar de forma previa la llegada de los 
productos, presentando para ello la parte I del DVCE. Dicha obligación será aplicable 
en todos los casos, independientemente del tiempo que este previsto que la 
mercancía permanezca en la terminal del puerto o aeropuerto de entrada.  

El responsable de la mercancía4 deberá además informar al personal del PIF, en el 
momento de la llegada de los productos, sobre la hora de descarga prevista, el tercer 
país de destino y, si fuera necesario, la localización exacta de la partida.  

                                                           
1
 Excluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

2
 En el caso de los productos de origen animal incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Decisión de Ejecución  

nº 884/2011/UE y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 996/2013, la notificación deberá efectuará como mínimo uno 
o dos días laborables, respectivamente, antes de que se produzca la llegada física de la partida.   
3
 Excluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
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4.1.4. Partidas transbordadas con destino final un tercer país3 
 
Cuando una partida de productos de origen animal procedente de un país tercero y 
con destino final otro país tercero tenga previsto transbordar en un puerto/aeropuerto 
en el momento de la llegada de la partida el responsable de la mercancía5 debe 
igualmente informar al PIF sobre la hora de descarga prevista, el tercer país de 
destino y, si fuera necesario, la localización exacta de la partida.  
 
Asimismo, siempre que sea necesario llevar a cabo un control veterinario de la 
partida, el interesado deberá además notificar su llegada utilizando para ello la parte I 
del DVCE. 
 

4.2. Productos de origen no animal (PONA) 
 

4.2.1. Productos para los que existe obligación de notificar las partidas con 
antelación a su llegada  

El interesado o responsable en la carga debe notificar de forma previa y adecuada la 
naturaleza de la partida y la fecha y la hora estimadas de la llegada física de la misma 
al primer punto de entrada o al punto de control, según proceda. Para ello, 
cumplimentará la parte I del DCE y lo enviará antes de la llegada con la antelación 
indicada en la tabla recogida en el Anexo IV de este documento. 

En el caso particular de los productos indicados en el artículo 1 del Reglamento (CE) 
nº 1152/2009 y en el artículo 1, apartado 1, letras a), d) y e) del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 91/2013, incluidos los alimentos compuestos que contengan dichos 
productos alimenticios o piensos en una cantidad superior al 20 %, conviene 
puntualizar que la notificación se efectuará un día laborable antes de la llegada de la 
mercancía al PED. Asimismo, cuando se autorice la trasferencia de la partida del PED 
al PDI, la notificación al PDI se efectuará automáticamente mediante la aplicación 
TRACES, una vez efectuado el control documental, con resultado satisfactorio, en el 
PED y cumplimentada la parte II del DCE. 
 

4.2.2. Resto de productos de origen no animal 
 
En todos los demás casos, el responsable de la carga notificará la llegada de la partida 
a las autoridades del Punto de Control (RAH), utilizando para ello la parte I del DCE. 
 

4.3. Forma de presentación de la notificación (parte I del DVCE/DCE) 

              La notificación podrá hacerse: 

 bien por vía telemática, completando los datos de la parte I del DVCE6/DCE7, 
según proceda, en el sistema TRACES; 

                                                           
5
 La compañía aérea o la naviera, bien directamente o bien por medio de su representante. 

6
 Excepto en el caso de los RAH de Ceuta y Melilla. 
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 bien en papel, mediante la presentación a través de cualquiera de la vías 
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la parte I 
del DVCE/DCE debidamente cumplimentada,  

 
Para iniciar la tramitación de las solicitudes presentadas por vía telemática (TRACES), 
será necesaria la previa presentación de la declaración (parte I del DVCE/DCE) 
debidamente firmada. A estos efectos, se considerará cumplido dicho trámite una vez 
que el interesado en la carga:   
 

 envíe por correo electrónico firmado digitalmente (mediante la utilización del DNI 
electrónico o cualquier otro sistema de firma electrónica avanzada), la declaración 
firmada (en cuyo caso, no será necesario imprimir el documento pero sí 
archivar una copia en formato electrónico), o   

 presente en papel la parte I del DVCE/DCE debidamente firmada (original). 
 
Igualmente, el interesado en la carga podrá valerse de cualquiera de estos dos medios 
para aportar la documentación que debe acompañar a la partida (factura, conocimiento 
aéreo o de embarque, packing list, etc), excepto el original del certificado sanitario o 
cualquier otro documento o declaración sanitaria prevista por la legislación.  

 
5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Si durante los controles/verificaciones llevados a cabo por O.I. del Área de Sanidad y Política 
Social se detectan conductas o hechos susceptibles de constituir una infracción administrativa, 
de conformidad con el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y los 
artículos 1 y 2 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, éste lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Subdirección General. 
 
Informada la Subdirección General de Sanidad Exterior del incumplimiento, ésta llevará a cabo 
cuantas actuaciones considere necesarias con objeto de determinar con carácter preliminar si 
concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del correspondiente procedimiento 
sancionador. En especial estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión 
posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del 
procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y 
las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.    

 
Finalmente, si las actuaciones previas realizadas permiten concluir que concurren 
circunstancias que justifican la iniciación de un procedimiento sancionador, la Subdirección 
General de Sanidad Exterior propondrá a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación la incoación del mismo-8                                     .

                                                                                                                                                                                           
7
 Incluidos los DCE correspondientes a las partidas introducidas o despachadas a través de los RAH/PDI de Ceuta y 

Melilla.  
8 El procedimiento sancionador, en materia de salud pública, debe ajustarse a las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa (en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html
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ANEXO I: NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE la parte I del DVCE 
 

 
Observaciones generales: 
 
Esta primera parte debe ser rellenada íntegramente por el responsable en la carga, salvo el 
número de referencia del DVCE(casilla 2). 
 
El documento debe cumplimentarse en mayúsculas.  
 
No se admitirán: Tachaduras no justificadas, enmiendas, raspaduras, letras de diferente tipo o 
correcciones con «Tipp-ex». 
 
Todas las casillas deben ser, o bien rellenadas, o bien tachadas: Se marcará con una cruz el 
cuadradillo  que corresponda a la «única opción correcta» y se invalidarán el resto de 
opciones mediante un trazo horizontal 
 
Las casillas que puedan suprimirse (o que no sean pertinentes) deben tacharse claramente o 
anularse con una cruz «toda la casilla». 
 
Debe cumplimentarse un documento (DVCE) por cada partida que se presente en el Puesto de 
Inspección Fronterizo (PIF) o el Recinto Aduanero Habilitado (RAH) en el caso de Ceuta y 
Melilla. 
   
Se expedirá un original y dos copias; el original deberá acompañar al envío hasta el primer 
establecimiento de destino. 
 
Notas explicativas para cumplimentar cada una de las casillas de la parte I del DVCE: 
 
Casilla 1 - Expedidor/Exportador: Debe indicarse el nombre y la dirección completa (calle, 
localidad y código postal) de la persona física o jurídica que envía la partida en el país tercero.  
Se recomienda indicar los números de teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla 2 - Nº de referencia del certificado (DVCE): Si esta información no aparece 
preimpresa, deberá ser cumplimentada por el Servicio de Sanidad Exterior.  

El número de referencia del DVCE es el número de referencia único atribuido por el Servicio de 
Sanidad Exterior. En principio, será el nº de expediente asignado en TRACES 
 
En el espacio correspondiente al nº de referencia local, deben indicarse los 13 dígitos (12 
números más el dígito de control) correspondientes al nº de autoliquidación de la tasa.  

 

                                                                                                                                                                                           
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora), la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad y el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html
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En el caso de que existan autoliquidaciones complementarias, habrá que indicar los 
últimos 7 dígitos del nº de la autoliquidación principal seguido de una barra (/) y de los 7 
últimos del nº de la autoliquidación complementaria.  
   
El puesto de inspección (PIF): Debe indicarse el nombre del PIF o del RAH (Ceuta y 
Melilla).. 

El número de unidad TRACES, es el número único correspondiente al PIF. En el caso de 
Ceuta y Melilla, está  casilla se invalidará.  

Casilla 3 - Destinatario: nombre y dirección completa de la persona física o jurídica a la que 
va destinada la partida, junto con su NIF. En caso de que aquellos productos para los que no 
existe obligación de aportar un certificado sanitario se indicarán los datos relativos al 
destinatario que consten en los documentos comerciales pertinentes. Se recomienda indicar los 
números de teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla 4 - Interesado en la carga  (también agente o declarante): persona que se hace 
cargo de la partida cuando esta se presenta en el puesto de inspección (PIF/RAH) y hace las 
declaraciones necesarias en nombre del importador. Debe indicarse el nombre, apellidos y la 
dirección completa. Asimismo, se recomienda indicar los números de teléfono y fax o el correo 
electrónico. 

Casilla 5 - Importador: Debe indicarse el nombre, los apellidos, la dirección, el nº de NIF y el 
nº de Registro Sanitario. Si coincide con el agente, debe completarse toda la información o 
indicar «Véase casilla 4», junto con el nº de RGSA. Si coincide con el destinatario, puede 
igualmente indicarse  «Véase casilla 3», junto con el nº de RGSA.  
 
Casilla 6 - País de origen: País en el que se haya producido, manufacturado o envasado el 
producto final (Puede coincidir con la casilla 7). En caso de transbordo de mercancía en un 
segundo país tercero, deberá indicar el país en donde originariamente se hayan obtenido o 
envasado los productos 
 
Casilla 7 - País de procedencia: País en el que se haya cargado el producto en el medio de 
transporte final para su envío a la UE (Puede coincidir con la casilla 6). En caso de transbordo 
de mercancía en un segundo país tercero, el país de procedencia será el país de transbordo.  
 
Casilla 8 - Dirección de entrega de la partida: Dirección de entrega en la UE. Se aplica tanto 
a los productos que se ajustan a las normas comunitarias (casilla 19) como a los que no se 
ajustan a ellas (casilla 22).  
 
Casilla 9 - Llegada al PIF (fecha estimada): Fecha en que se prevé que la partida llegue 
físicamente al PIF/CI/RAH. 
 
Casilla 10 - Documentos veterinarios: Se podrá tachar o invalidar cuando no proceda. Se 
refiere a los certificados/documentos sanitarios de origen. 
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▪ Número: Número oficial del certificado sanitario o veterinario o del documento sanitario que 
acompaña a la partida. 

▪ Fecha de emisión: Es la fecha en que la autoridad competente firmó el 
certificado/documento sanitario. Esta fecha debe ser anterior a la salida de la partida del 
país de expedición. 

▪ Establecimiento de origen: Debe indicarse el nombre del establecimiento de origen. En el 
caso de tratarse de varios establecimientos, estos: 

o bien se listarán separándolos por una barra  
o bien se listarán en una columna en la parte derecha de la casilla  

 
▪ Nº autorización veterinario: Debe indicarse el número de autorización o registro del  

establecimiento de origen. 
 
     En el caso de tratarse de varios establecimientos, estos: 
 

o bien se listarán separándolos por una barra  
o bien se listarán en una columna en la parte derecha de la casilla  
o  

 
Casilla 11 – Nombre del buque / número de vuelo. En esta casilla deben anotarse todos los 
datos de los medios de transporte de llegada: 

▪ Número de vuelo y del conocimiento aéreo en caso de transporte por avión; 
▪ Nombre del buque y número del conocimiento de embarque en caso de transporte por 

vía marítima; 
▪ Número de matrícula del camión (y, en su caso, del remolque) en caso de transporte por 

carretera; 
▪ Número del tren y del vagón en caso de transporte por ferrocarril. 
▪ En el caso de los paquetes postales, se indicará el nº de diferido y el nº de envío. 

 
Casilla 12 - Tipo de mercancía, número y tipo de bultos: 
▪ Indicar su naturaleza (especie animal de origen), por ejemplo: “carne de porcino”, o “filetes 

de merluza”. 
▪ Tratamiento a que se han sometido los productos, por ejemplo: “congelado”. 
▪ La temperatura del producto durante el almacenamiento y el transporte. Se señalará la 

casilla de la opción correcta: Refrigerado, Congelado o Ambiente, y se invalidará el resto. 
▪ Número y tipo de bultos que componen la partida (por ejemplo, 50 cajas de 25 Kg.). Se 

debe entender como unidades de embalaje o bultos en el argot aduanero.  
▪ Número de contenedores que componen la partida, por ejemplo, “3 contenedores”. La 

identificación del número del contenedor se realiza en la casilla 16. 
 
Casilla 13 - Código de producto:  
 
Debe indicarse el código o los códigos (a 8 dígitos) correspondientes a cada producto, de 
acuerdo con la Nomenclatura Combinada (Reglamento (CEE) nº 2658/87). 
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Casilla 14 - Peso bruto (Kg.): Peso agregado de las mercancías y de todos sus embalajes, 
excluidos los contenedores de transporte y demás material de transporte. Se indicará en 
unidades del sistema métrico internacional, es decir en kilogramos. Si aparece en otra unidad, 
el responsable en la carga realizará la conversión. 
 
Casilla 15 - Peso neto (Kg.): Peso del producto mismo, excluidos los embalajes. Si la 
indicación del peso no es procedente, utilícense otras unidades (por ejemplo, 3 cepas). Se 
indicará en unidades del sistema métrico internacional, es decir en kilogramos. Si aparece en 
otra unidad, el responsable en la carga realizará la conversión. 
 
Casilla 16 - Número(s) del(los) precinto(s) y número(s) del contenedor(es): Se indicarán todos 
los números de identificación del precinto y, en su caso, del contenedor, indicando primero la 
identificación del contenedor, y a continuación, la del precinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números de contenedores     Los correspondientes números  
                                                                                            de precinto  
 
Casilla 17 – Trasbordo a: A cumplimentar sólo en el caso de productos de origen animal.  
Se utilizará cuando la partida no se vaya a importar en ese PIF, sino que vaya a proseguir el 
transporte a bordo de otro buque o avión ya sea para su importación en la UE a través de un 
segundo PIF de Comunidad o del EEE, ya sea para su expedición a un país tercero (Casilla 
18). En esta casilla se indicará: 
▪ Si se va a introducir por un segundo PIF en la UE: Nombre del PIF de destino de la UE y su 

código TRACES (Decisión 2009/821/CE y sus posteriores modificaciones), invalidando la 
opción del país tercero. 

▪ Si se va a expedir a un país tercero fuera de la UE: Nombre del país tercero de destino, y su 
código ISO, y nombre del segundo PIF por el que sale de la UE, y el código TRACES 
asignado a dicho PIF (Decisión 2009/821/CE y sus posteriores modificaciones). 

 
Casilla 18 – Tránsito hacia un país tercero: Para las partidas de productos de origen animal 
que no se ajustan a las normas de la UE y se envían a un país tercero por carretera, ferrocarril 
o vías navegables atravesando el territorio de la UE o de un Estado del EEE (Casilla referente 
a procedimiento veterinario). En esta casilla se indicará: 
 

 PIF de salida: Nombre del puesto de inspección fronterizo por el que los productos 
vayan a salir de la UE. Número de  

 Unidad TRACES: véase nota relativa a la casilla 2. 
 

16. Número(s)  del(los)  precinto(s)  y número(s)  de los contenedor(es): 

MUY345789 -------------------- 78.901 

MUJ458960 -------------------- 78.902 

TGU45576890 --------------- 9745.680 
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Casilla 19 - Conformidad con los requisitos de la UE (Casilla referente a procedimiento 
veterinario): 
 
▪ CONFORME: Productos que se ajustan a las normas de la UE, incluye todos los productos 

que se presentan para su despacho a libre práctica en el mercado interior, incluidos los que 
sean aptos para ello pero estén sujetos al procedimiento de transporte bajo vigilancia, y los 
que, tras obtener una autorización veterinaria de despacho a libre práctica, pueden ser 
almacenados bajo control aduanero y despachados posteriormente, ya sea en la aduana de 
que dependa geográficamente el PIF, ya sea en otro lugar. 

 
▪ NO CONFORME: Productos que no se ajustan a las normas de la UE, incluye los productos 

que no cumplen los requisitos de la Unión Europea y se destinan a zonas francas, depósitos 
francos, depósitos aduaneros, provisionistas de buques o buques o al tránsito hacia un país 
tercero. 

 
Casilla 20 – Para Reimportación: Se cumplimentará exclusivamente en el caso de 
reimportación. A estos efectos, se considera reimportación, el hecho de reexpedir al 
establecimiento de origen de la UE una partida originaria de la UE cuya aceptación o entrada 
en un país tercero ha sido denegada. 
 
Casilla 21 – Para el Mercado Interior: Partidas que se presentan para su distribución en el 
mercado único. Debe marcarse una única categoría a la que pertenezca la partida presentada 
(Por ejemplo: Consumo humano). Se inhabilitará mediante una línea horizontal tanto el resto de 
las casillas como el resto de las opciones. 
 
Solo se rellenará esta casilla cuando la partida se ha declarado como conforme a los 
requisitos de la UE en la casilla 19, aun cuando el destino aduanero sea otro distinto a la 
libre practica, como depósito aduanero, deposito franco, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que los productos no se ajusten a las categorías consignadas en esta casilla, se 
marcará la categoría: ”OTROS”. 
 
Casilla 22 – Para las partidas NO conformes (Casilla referente a procedimiento veterinario): 

21. Para el mercado interior: 

 

Consumo humano 

Alimentación animal 

Uso farmacéutico 

Uso técnico: 

Otros: 
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Esta casilla se rellenará cuando se trate de una partida de productos que no son conformes 
con las normas de la UE, que se vaya a entregar y almacenar bajo control veterinario. 
 
Solo se rellenará esta casilla cuando la partida se ha declarado como NO conforme a los 
requisitos de la UE en la casilla 19. Además, debe indicarse el destino exacto, y se 
inhabilitará mediante una línea vertical el resto de opciones: 

▪ Zona franca o depósito franco (Debe anotarse el número de registro del depósito) 
▪ Depósito aduanero (Debe anotarse el número de registro del depósito) 
▪ Provisionista marítimo (Debe anotarse el número de registro del provisionista marítimo).  
▪ Avituallamiento directo a un buque (Debe anotarse el nombre del buque y el puerto). 

 
Casilla 23 - Declaración: Firma del Interesado en la carga. Con ella, el firmante se obliga a 
hacerse cargo de nuevo de las partidas en tránsito, si es rechazada por el país tercero de 
destino.  
 
23. El abajo firmante, persona interesada en la carga 
descrita, certifica que, según su leal saber y entender, 
los datos que figuran en la parte 1 de este documento 
están completos y son ciertos, y se compromete a 
observar los imperativos legales derivados de la 
Directiva 97/78/CE, incluidos el pago de los controles 
veterinarios, y para hacerse cargo de nuevo de 
cualquier partida rechazada tras haber transitado por 
la UE hacia un país tercero (artículo 11.1.c) o, en su 
caso, los costes de su destrucción. 

Lugar y fecha de la declaración: 
 
Nombre y apellidos del firmante: 
 
 
Firma: 
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ANEXO II:NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PARTE I DELDOCUMENTO 
COMÚN DE ENTRADA (DCE) 

 
 
Observaciones generales: 
 
Esta primera parte debe ser rellenada íntegramente por el responsable en la carga, salvo el 
número de referencia del DCE (casilla 2). 
 
El documento debe cumplimentarse en mayúsculas.  
 
No se admitirán: Tachaduras no justificadas, enmiendas, raspaduras, letras de diferente tipo o 
correcciones con «Tipp-ex». 
 
Todas las casillas deben ser, o bien rellenadas, o bien tachadas: Se marcará con una cruz el 
cuadradillo   que corresponda a la «única opción correcta» y se invalidarán el resto de 
opciones mediante un trazo horizontal 
 
Las casillas que puedan suprimirse (o que no sean pertinentes) deben tacharse claramente o 
anularse con una cruz «toda la casilla». 
 
Debe cumplimentarse un documento (DCE) por cada partida que se presente en el Punto de 
Entrada Designado (PED), Punto Designado de Importación (PDI) o Recinto Aduanero 
Habilitado (RAH).  
   
El documento constará de un original y una copia; el original deberá acompañar al envío hasta 
el primer establecimiento de destino.   

Notas explicativas para cumplimentar cada una de las casillas de la parte I del DCE: 

Casilla I.1 - Expedidor: nombre y dirección completa de la persona física o jurídica que envía 
la partida. Se recomienda indicar los números de teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla I.2 - Nº de referencia del DCE: A cumplimentar por el O.I. En principio se indicará el nº 
de referencia asignado en TRACES.  

En el caso de los productos sujetos al pago de tasa, en el campo correspondiente al nº 
de referencia local, deben indicarse los 13 dígitos (12 números más el dígito de control) 
correspondientes al nº de autoliquidación de la tasa.  

 
En el caso de que existan autoliquidaciones complementarias, habrá que indicar los 
últimos 7 dígitos del nº de justificante de la autoliquidación principal seguido de una 
barra (/) y de los 7 últimos del nº correspondiente a la autoliquidación complementaria.  
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Casilla I.3- Destinatario: nombre y dirección completa de la persona física o jurídica a la que 
va destinada la partida. Se recomienda indicar los números de teléfono y fax o el correo 
electrónico. 

Casilla I.4-  Persona responsable de la partida (también agente, declarante o explotador 
de empresa alimentaria): persona que se hace cargo de la partida cuando esta se presenta 
en el PED/PPI/PDI y hace las declaraciones necesarias ante las autoridades competentes en 
nombre del importador. Indíquese el nombre y la dirección completa. Se recomienda indicar los 
números de teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla I.5- País de origen: país del que es originaria la mercancía o en el que es cultivada, 
cosechada o producida. 

Casilla I.6- País de expedición: país donde la partida se cargó en el medio de transporte final 
para el desplazamiento a la Comunidad. 

Casilla I.7- Importador: nombre y dirección completa. Se recomienda indicar los números de 
teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla I.8- Lugar de destino: Dirección de entrega en la Comunidad. Se recomienda indicar 
los números de teléfono y fax o el correo electrónico. 

Casilla I.9- Llegada al PED: Debe indicarse la fecha estimada en la que se espera que la 
partida llegue al PED/PDI/RAH. 

Casilla I.10- Documentos: Indíquese en su caso la fecha de expedición y el número de 
documentos oficiales que acompañan a la partida. 

Casilla I.11- Medio de transporte. Indíquese la información completa sobre el medio de 
transporte de llegada: por vía aérea, el número de vuelo; por vía marítima, el nombre del 
buque. 

Referencias documentales: número del conocimiento marítimo o aéreo.  

Casilla I.12- Descripción de la mercancía: descríbase detalladamente la mercancía. 

Casilla I.13- Código de Mercancía  (código NC). Mercancía o código SA del sistema 
armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. 

Casilla I.14-  

Peso bruto: peso global en kilogramos. Se define como la masa agregada de los 
productos y de los envases inmediatos y todo su embalaje, excluidos los contenedores 
de transporte y otros equipos de transporte. 
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Peso neto: peso del producto en sí en kilogramos, excluido el embalaje. Se define 
como la masa de los productos en sí sin recipientes inmediatos ni embalaje alguno. 

Casilla I.15- Número de bultos. 

Casilla I.16- Temperatura: márquese el tipo apropiado de temperatura para el transporte y 
almacenamiento. 

Casilla I.17- Tipo de embalaje: señálese el tipo de embalaje de los productos. 

Casilla I.18- Mercancía destinada a: márquese la casilla correspondiente dependiendo de si 
la mercancía está destinada al consumo humano sin someterla a un proceso previo de 
selección u otro tratamiento físico (en tal caso, señálese "consumo humano"), o está destinada 
al consumo humano después de dicho tratamiento (en ese caso, márquese "transformación 
ulterior "). 

Casilla I.19- Nº de precinto y nº del contenedor: Indíquense todos los números de 
identificación de los precintos y los contenedores. 

Casilla I.20- Trasbordo a un punto de control: Esta casilla debe cumplimentarse en el PED 
para permitir la continuación del transporte hacia el PDI o al punto de control autorizado. 

Casilla I.21- No procede. 

Casilla I.22- Para importación: debe marcarse esta casilla si la partida está destinada a la 
importación (artículo 8). 

Casilla I.23- No procede. 

Casilla I.24- Medio de transporte al punto de control. Márquese el medio de transporte 
correspondiente, incluido el utilizado para la transferencia al PDI/PC. 
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ANEXO III: NORMATIVA POR LA QUE SE REGULA LA OBLIGACIÓN DE PRENOTIFICAR O COMUNICAR LA LLEGADA DE 
LAS PARTIDAS  

 

Norma Productos a los que se aplica Plazo de notificación 
Documentos que debe utilizarse para 

comunicar o notificar la llegada 

Real Decreto 1977/1999 
 

Reglamento (CE) nº 136/2004 

Productos de origen animal salvo los destinados a 
ser transbordados y posteriormente expedidos a un 

país tercero 

Antes de la llegada física de la partida al 
territorio de la UE 

Parte I del DVCE  
(Anexo III Reglamento (CE) nº 136/2004)  

Productos de origen animal que lleguen por vía 
marítima o aérea a un PIF de introducción, pero que 
estén destinadas a la importación a través de otro 

PIF comunitario 

Antes de la llegada física de la partida al 
territorio de la UE 

Parte I del DVCE  
(Anexo III Reglamento (CE) nº 136/2004)  

En el momento de la llegada  de la partida al 
territorio de la UE 

Comunicación informando sobre la hora de 
descarga, el tercer país de destino y la 

localización exacta de la partida 

Productos de origen animal destinados a ser 
transbordados y posteriormente expedidos a un país 

tercero 

En el momento de la llegada  de la partida al 
territorio de la UE 

Comunicación informando sobre la hora de 
descarga, el tercer país de destino y la 

localización exacta de la partida 

Reglamento (CE) nº 669/2009  
 

(No es de aplicación en las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla) 

Productos Anexo I Reglamento (CE) nº 669/2009 Un día laborable antes de la llegada al PED 
Parte I del DCE 

(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 
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Norma Productos a los que se aplica Plazo de notificación 
Documentos que debe utilizarse para 

comunicar o notificar la llegada 

Reglamento (CE) nº 1135/2009 

Partidas originarias o procedentes de China de 
bicarbonato de amonio destinado a piensos y 

alimentos, y de piensos y alimentos que contengan 
leche, productos lácteos, soja o productos de soja. 

Con antelación a su llegada al punto de control 
(RAH) 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 

Reglamento (CE) nº 1151/2009 
Aceite de girasol de Ucrania (1512 11 91 o 1512 19 

90 10) 

Un día hábil antes de la llegada al primer 
punto de entrada en el territorio de la UE 

(PED/RAH) 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 

Reglamento (CE) nº 1152/2009 Productos art. 1 Reglamento (CE) nº 1152/2009 

Un día laborable antes de la llegada de la 
mercancía al PED o si los productos se van a 

importar en el punto de entrada, un día 
laborable antes de la llegada al PDI 

 
Cuando se autorice la transferencia del PED al 

PDI, se efectuará la notificación un día 
laborable antes de la llegada de la mercancía 

al PED. La notificación al PDI se efectuará 
automáticamente mediante la aplicación 
TRACES, una vez efectuado el control 

documental en el PED. 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 
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Norma Productos a los que se aplica Plazo de notificación 
Documentos que debe utilizarse para 

comunicar o notificar la llegada 

Reglamento (UE) nº 258/2010 

Goma (NC 1302 32 90), originaria o procedente de 
la India (consumo animal o humano) y los alimentos 

y piensos que contengan al menos un 10 % de 
goma guar originaria o procedente de la India. 

Con antelación a su llegada al punto de control 
(RAH), aunque sin plazo establecido 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 

Reglamento (UE) nº 284/2011 
Artículos plásticos de poliamida y melamina para la 

cocina originarios o procedentes de la República 
Popular China y Hong Kong. 

2 días laborables antes de su llegada al punto 
de primera introducción (PED/RAH) 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 

Decisión de Ejecución 
2011/884/UE 

Productos a base de arroz incluidos en el Anexo I de 
la Decisión de Ejecución 2011/884/UE originarios o 

procedentes de China 

1 día laborable antes de la llegada al punto de 
entrada en la UE (PIF/PED) 

Cuando se trate de un POA, la notificación de 
la partida deberá efectuarse en el PIF, pero en 
este caso, a diferencia de lo indicado para el 
resto de POA, con una antelación de un día 

laborable 

POA: Parte I del DVCE  
(Anexo III Reglamento (CE) nº 136/2004)   

 
PONA: Parte I del DCE 

(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
996/2012  

Alimentos originarios o procedentes de Japón 

Dos días hábiles antes de la llegada al punto 
de entrada en el territorio de la UE (PIF/PED) 

Cuando se trate de un POA, la notificación de 
la partida deberá efectuarse en el PIF, pero en 
este caso, a diferencia de lo indicado para el 

resto de POA, con una antelación de dos días 
hábiles 

POA: Parte I del DVCE  
(Anexo III Reglamento (CE) nº 136/2004)   

 
PONA: Parte I del DCE 

(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 
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Norma Productos a los que se aplica Plazo de notificación 
Documentos que debe utilizarse para 

comunicar o notificar la llegada 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
91/2013 

Productos incluidos en el artículo 1 del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 91/2013 

Únicamente es de aplicación en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, para los productos 
alimenticios previstos en el artículo 1, apartado 1, 

letras a), d) y e), incluidos los alimentos compuestos 
que contengan dichos productos alimenticios en una 

cantidad superior al 20 %. 

1 día laborable antes de la llegada física al 
PED 

Para los productos alimenticios previstos en el 
artículo 1, apartado 1, letras a), d) y e), cuando 
se autorice la transferencia del PED al PDI, se 
efectuará la notificación un día laborable antes 

de la llegada de la mercancía al PED. La 
notificación al PDI se efectuará 

automáticamente mediante la aplicación 
TRACES, una vez efectuado el control 

documental en el PED. 

Parte I del DCE 
(Anexo II del Reglamento (CE) nº 669/2009) 
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