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EL CUADERNO ATA
PASAPORTE PARA SUS MERCANCÍAS
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1- ¿Que es un cuaderno ATA?

El  cuaderno  ATA  es  un  documento  aduanero  único  que  le  permite  importar
temporalmente mercancías sin tener que pagar ni derechos ni IVA en países que no
pertenecen a la Union Europea, miembros de la red ATA, para un uso especifico.

- Admisión temporal.
Las mercancías deben ser reexportadas al mas tardar un año después de haber sido
importadas.
Las aduanas podrán determinar un plazo mas corto.
- Sin gastos suplementarios.
- En varios trayectos.
El cuaderno ATA se puede u lizar para varios viajes.
- Faculta vo.
El cuaderno ATA no es obligatorio.
- Países miembros:
Actualmente 80 países forman parte de la red ATA.

Los cuadernos ATA serán facilitados por las Cámaras de Comercio que actuaran como
organizaciones garantes en el cuadro del Comercio Internacional.

2- ¿Que u lización cubre el cuaderno ATA?

Según el texto del tratado firmado por un estado, se puede emi r un cuaderno ATA
para varias situaciones.
Las tres mas importantes son:

- Ferias y exposiciones y otros eventos similares.
Las  mercancías  des nadas  a  la  exposición,  demostración,  o  u lización  en  ferias,
congresos o manifestaciones similares.
- Muestras comerciales.
Las  mercancías  que  representan  un  cierto  po  de  producto  ya  en  el  mercado,  o
proto pos des nados a una futura producción.
- Material profesional.
Las mercancías necesarias por temas profesionales, de un comercio o de una empresa
con el fin de realizar un trabajo especifico en el país de demostración.

Generalmente el cuaderno ATA no cubre los vehículos, a la excepciona de coches o
motos  des nados  a  la  compe ción  o  de  vehículos  adaptados  a  cierta  ac vidad
profesional.
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3- ¿Como completar la solicitud?

- El tular:
Los  datos  de  la  persona  sica  o  jurídica  se  completaran  de  forma automá ca.  La
persona que introduce la solicitud sera la que representa la empresa.

- El usuario:
3 posibilidades:
1) Se introduce el nombre de una empresa (pudiendo ser diferente del tular).
2) Se introduce el nombre de una persona: solo podrá u lizar el cuaderno esa persona.
3) Se introduce: “Para todas las personas autorizadas”.

- Uso previsto de mercancías:
Indicar solo una de las cuatro posibilidades.  En el caso en el que quisiera importar
temporalmente un único envió con varios usos, contacte con la Cámara de Comercio.

- País:
3 posibilidades:
1) Seleccione los países que quiera visitar.
2) Indique “Todos los países miembros de la red ATA”
3)  Seleccione  “Exclusivamente  des nado  la  exportación  temporal  fuera  de  la  UE”
cuando  desea  u lizar  el  cuaderno  unicamente  para  exportar  temporalmente
mercancías fuera de la UE. Los países que visitara no serán miembros de la red ATA.

- Lista de ar culos

Numero de orden (automá co): En orden ascendente sin saltar números.

Denominación comercial de las mercancías (obligatorio): Hay que indicar el numero
de serie o el numero de producción. Se recomienda completar el cuaderno ATA en
ingles o en francés. Es posible que alguna aduana exija una traducción (ejemplo Rusia).
En caso de duda, contacte con la Cámara de Comercio.

Numero (obligatorio): Numero de las mercancías (bultos/unidades).

Peso y Volumen (aconsejado).

Valor  (obligatorio):  El  valor  real  de venta de las  mercancías  en el  momento de la
solicitud.

País de origen (opcional): Cuando las mercancías no sean originarias de la UE, habrá
que indicar el código internacional ISO.
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Ejemplo

Denominación Comercial Numero Peso/Volumen Valor

1-2 Cuadros de conferencias 2 80,00 €

3 Proyector Panasonic XY002878 1 150,00 €

4-15 Marcadores de diferentes colores 12 20,00 €

Total 15 250,00 €

Numero de 
orden

4- ¿Como u lizar el cuaderno ATA?

Es importante saber lo siguiente:

- La aduanas diferencian la Aduana de Exportación de la Aduana de salida. La Aduana
de Exportación sera la Aduana correspondiente a la zona de su domicilio; la Aduana de
Salida sera el lugar en el que las mercancías saldrán del territorio de la UE.

- El  cuaderno ATA esta compuesto de varias hojas y matrices,  Las matrices solo se
rellenaran por las Autoridades competentes y se quedaran en el cuaderno. Cada hoja
esta compuesta por varias matrices. Las hojas se rellenaran por el usuario o bien por
las aduanas, y seran re radas del cuaderno por las aduanas. Para cada hoja u lizada,
se u lizara una matriz.

Antes de la primera u lización, la portada verde deberá ser sellada por la Aduana de
Exportación, esta misma aduana se encargara de la comprobación.

La misma oficina de Aduanas sellara la matriz y la hoja de Exportación. Si esa oficina
no es la oficina de salida, no sellaran la casilla 7 de la matriz de Exportación, ya que la
tendrá que sellar la oficina de la Aduana de Salida.

Un  envío  normal  se  compone  de:  Exportación,  Importación,  Re-exportación  y  Re-
importación. En ciertos casos, las aduanas extranjeras consideran el transporte como
un transito. Puede variar según los países. 

Para cada paso de frontera, el usuario deberá:
- Completar y firmar correctamente la matriz correspondiente.
- Hacer sellar la hoja y matriz por las aduanas.

A  la  importación,  las  aduanas  determinaran  el  plazo  de  la  re-exportación.  Si  es
necesario, se podrá negociar el plazo.
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Tras cada viaje:
- Sacara copias de las matrices u lizadas.
- Verificara que todas las mercancias importadas hayan sido reexportadas.
- Verificara que todas las mercancias en transito hayan sido ul madas.
-  Si  no encuentra  la  matriz  de  reexportacion  o  reimportacion sellada,  sometera  el
cer ficado de presencia  a  la  Aduana española.  Solicite  que mencionen la  fecha de
reimportacion si se pudiera determinar.

Retorne el cuaderno ATA a su Camara de Comercio antes de la fecha de caducidad.

5- ¿Que problema puede encontrarse?

- Re-exportación fuera de plazo.
Cuando no se va a poder reexportar la mercancía en plazos, es preferible avisar a su
Cámara de Comercio asi como a las Aduanas de importación solicitando si el país de
importación acepta un cuaderno de sus tución.

- Robo.
Cuando  unas  mercancías  hayan  sido  robadas  durante  el  proceso  de  importación
temporal, es imprescindible realizar una declaración a la policía local. En el momento
de la re-exportación, se presentara una copia de esta declaración a la administración
de aduana para que pudieran grabarlo y realizar los apuntes correspondientes, eso no
quita que se deberán de abonar los derechos e impuestos correspondientes.

- Perdida.
Si se pierde el cuaderno ATA durante el proceso, lo tendrá que no ficar a la Cámara de
Comercio, la cual emi rá un duplicado.

- Sellos faltantes.
Si a la vuelta del cuaderno ATA, observa que para un trayecto especifico la matriz de
re-exportación o de re-importación no haya sido sellada, presentara inmediatamente
las mercancías a la oficina de aduanas mas cercana. La oficina de aduanas completara
el cer ficado de presencia. Los textos del tratado no obligan a los estados a aceptar un
tal cer ficado como prueba de re-importación.

En  el  caso  en  el  que  las  aduanas  de  re-importación/transito  determinen  que  el
cuaderno ATA no haya sido u lizado correctamente, exigirán el pago de los aranceles e
impuestos  correspondientes  a  través  de  sus  administraciones.  En  ese  momento,
deberán reembolsar-los a la Cámara de Comercio. En algunos casos, la Aduana podrá
exigir también el pago de una multa por regularizar la situación.
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6- Puntos a controlar antes de realizar el proceso

Antes de la solicitud
- ¿Pertenecen los países de des no a la red ATA?
- ¿Las mercancías se quedaran en el país de des no menos de un año?
- ¿Van a ser transformadas las mercancías?

Durante el uso
-¿Se ha asegurado de los horarios y días de apertura de las aduanas por las que va a
transitar la mercancía?
-  ¿Sabe  si  las  aduanas  por  las  que  piensa  pasar  están  habilitadas  para  tratar  los
cuadernos ATA?
- ¿Dispone el usuario de todas las instrucciones y autorizaciones necesarias?

Al retorno
- ¿Todas las hojas han sido u lizadas correctamente?
- ¿Ha realizado copias de todas las matrices?
- En el  caso en el que ni la matriz de exportación ni  la de importación hayan sido
selladas, ¿ha presentado un cer ficado de presencia a la Aduana?

A con nuación les adjuntamos un ejemplo de cuaderno ATA en PDF para que se 
puedan familiarizar con el documento.
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