IPARLA Y ARAMBURU, SL
Operador Económico Autorizado – Aduanas – Intrastat – Deposito Aduanero LAME/ADT
Almacén Fiscal para vinos, bebidas fermentadas e hidrocarburos
www.iparlayaramburu.com
C/Europa, 3 – Pabellón E1
20305 – IRUN (GIPUZKOA)
Tel. 943 632 772
Fax. 943 632 880
irun@iparlayaramburu.com

FACTURA VISADA
VERSIÓN INGLESA:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization nº
XXXXXXX) declares that, except where overwise clearly indicated, the products are of
…………. Preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of
Preferences of the EC.

VERSION ESPAÑOLA:
El exportador de los productos amparados en este documento (autorización nº
XXXXXXX) declara que, excepto donde se indique lo contrario, estos productos son de
origen preferencial ………………….. de acuerdo a las reglas de origen del sistema general
preferencial de la UE.

VERSION FRANCESA:
L´exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière
nº XXXXXXX) declare que, sauf indication du contraire, ces produits ont l´origine
préferentielle ……………………… au sens des règles d´origine du système des préférences
tarifaires généralisées de l´UE.

****************

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Tomo 2097, Folio 1, Hoja SS‐23.887, Insc 1º ‐ CIF: B‐20842134
Nuestra Responsabilidad no excederá nunca de la de los porteadores y Compañías de Transportes particularmente según los Convenios Internacionales CIM, CMR, IATA, HAGUE RULES y otros, que intervengan o se relacionen
con el transporte. Los seguros sobre el transporte de las mercancías únicamente serán cubiertas por indicación expresa. CONDICIONES DE ALMACEN:1) Las tarifas de almacenaje/descarga no incluyen seguros de ninguna clase.
Las mercancías que se depositan en los almacenes habrán de estar aseguradas del riesgo de incendio y robo por el dueño de la misma. 2)El depositario se hace responsable de las perdidas o perjuicios que pudiera ocasionar la
mercancía por negligencia o malicia de sus empleados, no asumiendo responsabilidades por daños ocultos, escapes de liquido, variación del peso por razones de envases defectuosos o insuficientes, bien ocurran cuando las
mercancías estén almacenadas o sean manejadas

