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1. Bidaltzailea n Expedidor

Documento de acompañamiento
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

IFZ BEZ n NIF IVA

2. IFZ ZB Bidaltzailea n NIF II.EE. Expedidor 3. Erreferentzia zk. n N.º Referencia

Bidaltzaileak gorde beharreko alea n Ejemplar a conservar por el expedidor

4. IFZ ZB Jasotzailea n NIF II.EE. Destinatario 5. Fakturaren zk. n N.º Factura

1

6. Data n Fecha

7. Jasotzailea n Destinatario

IFZ BEZ n NIF IVA

8. Salgaiak bidaltzen diren tokiko agintaritza eskuduna
Autoridad competente en el lugar de despacho de las mercancías

7.a Emate tokia n Lugar de entrega
10. Bermea n Garantía
9.Garraio agentea n Agente de transporte

12. Bidalketa egiten den herrialdea
País de despacho
11.Garraioaren xehetasunak n Pormenores sobre el transporte

15. Bidalketa tokia n Lugar de despacho

13. Jasotzailearen herrialdea
País de destino

14. Zerga ordezkaria n Representante fiscal

16. Bidalketa data n Fecha de despacho

17. Garraioaren iraupena n Duración del transporte

23. Ziurtagiriak (ardo eta edari destilatu batzuk, garagardo fabrika txikiak eta destilategiak)
Certificados (algunos vinos y bebidas espirituosas, pequeñas fábricas de cerveza y destilerías)

A. Kontrolen erregistroa. Agintaritza eskudunak bakarrik erabil dezake
Registro de los controles. Utilización exclusiva de las autoridades competentes

24. 1 - 22 laukiak. Baliozkoak n Casillas 1 a 22 Declaradas válidas

Sinatzailea: enpresa eta telefono zenbakia n Empresa y n.º teléfono del o de la firmante

Sinatzailea: izen-deiturak n Nombre y apellidos del o de la firmante

Tokia eta data n Lugar y fecha
Sinadura n Firma

18.a. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.b. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.c. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa

RE: 11/158

Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
Atzealdean jarraitzen du n Continúa en el reverso

19.a. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.a. Kantitatea n Cantidad 21.a. Pisu gordina n Peso Bruto (kg)
22.a. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.b. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.b. Kantitatea n Cantidad 21.b. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.b. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.c. Salgaien kodea (NC kodea)/ n Código de las mercancías (Código NC)

20.c. Kantitatea n Cantidad 21.c. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.c. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)

B. EMATE TOKIAREN ALDAKETA n CAMBIO DE LUGAR DE ENTREGA

Baimena eman duena (agintaritza eskuduna)
Autorizado por (autoridad competente)

Helbide berria n Nueva dirección

Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante

Sinadura n Firma

Tokia eta data n Lugar y fecha

C. HARRERAREN EDO ESPORTAZIOAREN ZIURTAGIRIA n CERTIFICADO DE RECEPCIÓN O EXPORTACIÓN

Jasotako salgaiak n Mercancías recibidas por el destinatario
Data n Fecha

Tokia n Lugar

Erreferentzia zk. n N.º Referencia

Merkatugaiaren deskripzioa n Descripción de la mercancía

Gehiegizko kopuruak n Cantidades en exceso

Falta diren kopuruak. n Cantidades en defecto

Bidalketa egiaztatuta n Envío verificado
Esportaziorako merkatugaiak / Batasuneko aduana araubide batean daudenak (zirkulazio
askeko izapideen araubidea ez beste bat)
Mercancías para la exportación / situadas bajo un régimen aduanero comunitarío (distinto
del despacho a libre práctica)
Ezabatu behar ez dena n Táchese lo que no proceda

Garraiobideak n Medios de transporte

Data n Fecha

Tokia eta eguna n Lugar y fecha
Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante
Sinadura n Firma
Sinatzailearen enpresa n Empresa firmante

Zerga agintaritza edo aduana bulegoa n Autoridad fiscal u oficinas de aduanas
Izena n Nombre

Helbidea n Dirección

A. Kontrolen erregistroa (jarraipena)/ n Registro de los controles (Continuación)

Zerga agintaritzak (bidezkoa bada) edo aduana bulegoak ontzat emana
Visto Bueno de la autoridad fiscal (si procede) o de la oficina de aduanas

Zerga Bereziak
Bide agiria

500

Impuestos Especiales
Documento de acompañamiento

Jasotzaileak gorde beharreko alea n Ejemplar a conservar por el destinatario

2

2

1. Bidaltzailea n Expedidor

IFZ BEZ n NIF IVA

2. IFZ ZB Bidaltzailea n NIF II.EE. Expedidor 3. Erreferentzia zk. n N.º Referencia

4. IFZ ZB Jasotzailea n NIF II.EE. Destinatario 5. Fakturaren zk. n N.º Factura

6. Data n Fecha

7. Jasotzailea n Destinatario

IFZ BEZ n NIF IVA

8. Salgaiak bidaltzen diren tokiko agintaritza eskuduna
Autoridad competente en el lugar de despacho de las mercancías

7.a Emate tokia n Lugar de entrega
10. Bermea n Garantía
9.Garraio agentea n Agente de transporte

12. Bidalketa egiten den herrialdea
País de despacho
11.Garraioaren xehetasunak n Pormenores sobre el transporte

15. Bidalketa tokia n Lugar de despacho

13. Jasotzailearen herrialdea
País de destino

14. Zerga ordezkaria n Representante fiscal

16. Bidalketa data n Fecha de despacho

17. Garraioaren iraupena n Duración del transporte

23. Ziurtagiriak (ardo eta edari destilatu batzuk, garagardo fabrika txikiak eta destilategiak)
Certificados (algunos vinos y bebidas espirituosas, pequeñas fábricas de cerveza y destilerías)

A. Kontrolen erregistroa. Agintaritza eskudunak bakarrik erabil dezake
Registro de los controles. Utilización exclusiva de las autoridades competentes

24. 1 - 22 laukiak. Baliozkoak n Casillas 1 a 22 Declaradas válidas

Sinatzailea: enpresa eta telefono zenbakia n Empresa y n.º teléfono del o de la firmante

Sinatzailea: izen-deiturak n Nombre y apellidos del o de la firmante

Tokia eta data n Lugar y fecha
Sinadura n Firma

18.a. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.b. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.c. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
Atzealdean jarraitzen du n Continúa en el reverso

19.a. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.a. Kantitatea n Cantidad 21.a. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.a. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.b. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.b. Kantitatea n Cantidad 21.b. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.b. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.c. Salgaien kodea (NC kodea)/ n Código de las mercancías (Código NC)

20.c. Kantitatea n Cantidad 21.c. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.c. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)

B. EMATE TOKIAREN ALDAKETA n CAMBIO DE LUGAR DE ENTREGA

Baimena eman duena (agintaritza eskuduna)
Autorizado por (autoridad competente)

Helbide berria n Nueva dirección

Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante

Sinadura n Firma

Tokia eta data n Lugar y fecha

C. HARRERAREN EDO ESPORTAZIOAREN ZIURTAGIRIA n CERTIFICADO DE RECEPCIÓN O EXPORTACIÓN

Jasotako salgaiak n Mercancías recibidas por el destinatario
Data n Fecha

Tokia n Lugar

Erreferentzia zk. n N.º Referencia

Merkatugaiaren deskripzioa n Descripción de la mercancía

Gehiegizko kopuruak n Cantidades en exceso

Falta diren kopuruak. n Cantidades en defecto

Bidalketa egiaztatuta n Envío verificado
Esportaziorako merkatugaiak / Batasuneko aduana araubide batean daudenak (zirkulazio
askeko izapideen araubidea ez beste bat)
Mercancías para la exportación / situadas bajo un régimen aduanero comunitarío (distinto
del despacho a libre práctica)
Ezabatu behar ez dena n Táchese lo que no proceda

Garraiobideak n Medios de transporte

Data n Fecha

Tokia eta eguna n Lugar y fecha
Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante
Sinadura n Firma
Sinatzailearen enpresa n Empresa firmante

Zerga agintaritza edo aduana bulegoa n Autoridad fiscal u oficinas de aduanas
Izena n Nombre

Helbidea n Dirección

A. Kontrolen erregistroa (jarraipena)/ n Registro de los controles (Continuación)

Zerga agintaritzak (bidezkoa bada) edo aduana bulegoak ontzat emana
Visto Bueno de la autoridad fiscal (si procede) o de la oficina de aduanas

Zerga Bereziak
Bide agiria

500

Impuestos Especiales
Documento de acompañamiento

3

1. Bidaltzailea n Expedidor

IFZ BEZ n NIF IVA

2. IFZ ZB Bidaltzailea n NIF II.EE. Expedidor 3. Erreferentzia zk. n N.º Referencia

Bidaltzaileari itzuli beharreko alea n Ejemplar a devolver al expedidor

4. IFZ ZB Jasotzailea n NIF II.EE. Destinatario 5. Fakturaren zk. n N.º Factura

3

6. Data n Fecha

7. Jasotzailea n Destinatario

IFZ BEZ n NIF IVA

8. Salgaiak bidaltzen diren tokiko agintaritza eskuduna
Autoridad competente en el lugar de despacho de las mercancías

7.a Emate tokia n Lugar de entrega
10. Bermea n Garantía
9.Garraio agentea n Agente de transporte

12. Bidalketa egiten den herrialdea
País de despacho
11.Garraioaren xehetasunak n Pormenores sobre el transporte

15. Bidalketa tokia n Lugar de despacho

13. Jasotzailearen herrialdea
País de destino

14. Zerga ordezkaria n Representante fiscal

16. Bidalketa data n Fecha de despacho

17. Garraioaren iraupena n Duración del transporte

23. Ziurtagiriak (ardo eta edari destilatu batzuk, garagardo fabrika txikiak eta destilategiak)
Certificados (algunos vinos y bebidas espirituosas, pequeñas fábricas de cerveza y destilerías)

A. Kontrolen erregistroa. Agintaritza eskudunak bakarrik erabil dezake
Registro de los controles. Utilización exclusiva de las autoridades competentes

24. 1 - 22 laukiak. Baliozkoak n Casillas 1 a 22 Declaradas válidas

Sinatzailea: enpresa eta telefono zenbakia n Empresa y n.º teléfono del o de la firmante

Sinatzailea: izen-deiturak n Nombre y apellidos del o de la firmante

Tokia eta data n Lugar y fecha
Sinadura n Firma

18.a. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.b. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
18.c. Markak eta zenbakiak,
enbalaje mota, salgaien
deskripzioa
Marcas y números, tipo
de embalaje, descripción de las mercancías
Atzealdean jarraitzen du n Continúa en el reverso

19.a. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.a. Kantitatea n Cantidad 21.a. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.a. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.b. Salgaien kodea (NC kodea) n Código de las mercancías (Código NC)

20.b. Kantitatea n Cantidad 21.b. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.b. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)
19.c. Salgaien kodea (NC kodea)/ n Código de las mercancías (Código NC)

20.c. Kantitatea n Cantidad 21.c. Pisu gordina n Peso Bruto (Kg)
22.c. Pisu garbia n Peso Neto (Kg)

B. EMATE TOKIAREN ALDAKETA n CAMBIO DE LUGAR DE ENTREGA

Baimena eman duena (agintaritza eskuduna)
Autorizado por (autoridad competente)

Helbide berria n Nueva dirección

Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante

Sinadura n Firma

Tokia eta data n Lugar y fecha

C. HARRERAREN EDO ESPORTAZIOAREN ZIURTAGIRIA n CERTIFICADO DE RECEPCIÓN O EXPORTACIÓN

Jasotako salgaiak n Mercancías recibidas por el destinatario
Data n Fecha

Tokia n Lugar

Erreferentzia zk. n N.º Referencia

Merkatugaiaren deskripzioa n Descripción de la mercancía

Gehiegizko kopuruak n Cantidades en exceso

Falta diren kopuruak. n Cantidades en defecto

Bidalketa egiaztatuta n Envío verificado
Esportaziorako merkatugaiak / Batasuneko aduana araubide batean daudenak (zirkulazio
askeko izapideen araubidea ez beste bat)
Mercancías para la exportación / situadas bajo un régimen aduanero comunitarío (distinto
del despacho a libre práctica)
Ezabatu behar ez dena n Táchese lo que no proceda

Garraiobideak n Medios de transporte

Data n Fecha

Tokia eta eguna n Lugar y fecha
Sinatzailearen izena n Nombre del o de la firmante
Sinadura n Firma
Sinatzailearen enpresa n Empresa firmante

Zerga agintaritza edo aduana bulegoa n Autoridad fiscal u oficinas de aduanas
Izena n Nombre

Helbidea n Dirección

A. Kontrolen erregistroa (jarraipena)/ n Registro de los controles (Continuación)

Zerga agintaritzak (bidezkoa bada) edo aduana bulegoak ontzat emana
Visto Bueno de la autoridad fiscal (si procede) o de la oficina de aduanas

