
 
Don/Doña____________________(1) con DNI ___________-__ como ____________________ (2)   de la 

empresa  ____________________ (3) con CIF  ________________ (4) certifica que  somos el exportador 
de los bienes descritos a continuación  y aceptamos las responsabilidades del exportador. 

 

Que la mercancía enviada con el conocimiento aéreo  _________________________ (5) se trata de 
_________________________________________ (6) y  no se encuentran incluidos en los 

anexos  del Reglamento CE  428/2009 , 267/2012, 42/2014  y  no están siendo destinada a ninguna 

entidad, persona u organismo  incluida en el anexo  del Reglamento CE 359/2011 del consejo europeo y 

Decisión del Consejo 2010/413/CFSP y 2011/235/CFSP.  
 

No estando  destinada en ningún momento a tecnologías de doble uso ni uso militar.  

 
No siendo su destino  final  una empresa de Transporte o Agente de Carga (Transitario). 

 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, certificamos que no tenemos conocimiento de 

circunstancia alguna de incumplimiento de legislaciones y sanciones, sin limitación a los bienes,  el 

propietario de la mercancía, el destinatario de la mercancía, el pago del transporte y servicios 
relacionados, el enrutamiento de la transacción, incluyendo y sin limitarse a: 

 

 

 El Reglamento de la Administración de Exportaciones (EAR) administrada por el Departamento 

de Comercio los Estados Unidos. 

 El Reglamento del Trafico Internacional de Armas (ITAR) administrada por el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos.  

 Las Sanciones de Estados Unidos administrada por el Departamento de Tesorería de los Estados 

Unidos.  

 Las Sanciones de las Naciones Unidas 

 Las Sanciones de Australia – Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio  

 Reglamento Comunitario  428/2009  y sus actualizaciones  

 Reglamento Comunitario  267/2012  y sus actualizaciones 

 Reglamento Comunitario 1263/2012 y sus actualizaciones 

 Reglamento Comunitario 359/2011   y sus actualizaciones 

 Reglamento Comunitario 42/2014   y sus actualizaciones 

 Decisión del Consejo 2010/413/CFSP 

 Decisión del Consejo 2011/235/CFSP 

 
 

Firma y Sello:  

 
 

 

 
 

 

En  __________ a ____ de _____ de ______ 

 
 

 
1= Nombre y apellido completo 
2= Declarar el cargo que ostenta en la compañía.  

3= Nombre completo de la empresa.  
4= CIF de la empresa. 
5= nº  de albarán de TNT. 
6= Descripción detallada del contenido y si conoce la partida arancelaria también inclúyala. 
 
* Cuando se trate de un particular deberá eliminar todo lo relacionado con la empresa y certificar en su nombre.  


