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FACTURA VISADA 
 

 

 VERSION ESPAÑOLA: 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización 
aduanera No .......(1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos 
productos gozan de un origen preferencial ... (2) en el sentido de las normas de origen 
del Sistema de Preferencias Generalizado de la Unión Europea y ... (3). 

 

VERSION INGLESA:  

The exporter of the products covered by this document (custom authorization No …(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are 
of.......preferential origin (2) according to the rules of the Generalized System of 
Preferences of the European Community and ... (3). 

  

VERSION FRANCESA: 

L ´exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière 
No .............(1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l´ 
origine préférentielle ... (2) au sens des règles d ´origine du Système des Préférences 
tarifaires Généralisées de l ´Union Européenne et ... (3) 

  

 

 

 

 

  

(Fuente: Reglamento Ejecucion (UE) 2015/2447 - Anexo 22-07) 


