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Operador Económico Autorizado – Aduanas – Intrastat – Deposito Aduanero LAME/ADT 
Almacén Fiscal para vinos y bebidas fermentadas 

www.iparlayaramburu.com 
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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 
 
 

 

INSTRUCCIONES DOCUMENTO EMCS DESTINO SUIZA 
 
 

- Casilla 1a: CODIGO DESTINO: 6 (EXPORTACIÓN) 

- Casilla 5a: - 

- Casilla 5b: IPARLA Y ARAMBURU, SL 

- Casilla 5c: C/EUROPA, 3 – PABELLON E1 

- Casilla 5e: 20305 

- Casilla 5f: IRUN 

- Casilla 8a: ES002045 

 

Todos los demás datos se rellenaran según la factura comercial 
correspondiente. Les recordamos que para los envíos “sin valor comercial” 
deben especificar en su factura comercial un valor a “efectos estadísticos”. 
Les rogamos también que para cada partida anotada en el documento 
EMCS cumplimenten las casillas de bultos, kilos brutos y kilos netos para 
poder cuadrar el ARC con su correspondiente dua de exportación. 
 
Quedando a su entera disposición para cualquier información adicional,  
 
Saludos cordiales,  
 
IPARLA Y ARAMBURU, S.L. 


