
Requisitos y consideraciones de documentos comerciales 
Exportaciones a UK.



Los documentos comerciales, principalmente facturas y albaranes de salida, que estén sujetos a ser tramitados para formalizar un despacho aduanero, deben cumplir unos requisitos a fin
de ajustarse a los requerimientos impuestos por las autoridades aduaneras.

Toda factura debe cumplir los siguientes requisitos en términos de datos e información que debe recoger:

¿Qué elementos debe incorporar una factura 
para ser tramitada?

Datos (N.I.F, EORI, denominación social, etc.) y dirección del exportador.

Datos (N.I.F/VAT, denominación social, etc.) y dirección del importador.

N.º y fecha de la emisión de la factura.

Precio unitario de cada partida de producto e importe total de la factura en la divisa pactada.

Descripción precisa de la mercancía. 

Nº de bultos

Pesos brutos y netos de cada una de las partidas de producto que componen el total de la mercancía. Así como sus totales.

N.º de palés. 

Origen de la mercancía. 

Condición de venta. Venta en consignación (facturas proforma y albaranes de salida) o venta en firme (factura comercial). 

Incoterm

Código arancelario

Matrícula del remolque



Para certificar el origen comunitario de la mercancía, siempre y cuando la misma posea dicho origen, se hace necesario que, en la factura comercial se
incluya, por un lado, una declaración de origen, y por otro, el N.º del Sistema de Registro de Exportadores (REX).
De ambos elementos, se pueden consultar cualquier tipo de información relativa en nuestro sitio web www.paezaduanas.com

Haciendo alusión a la declaración de origen en factura, esta puede ser manifestada para cualquier envío que contenga productos originarios por un valor
que no supere la cantidad determinada en cada acuerdo (6.000€ es el más frecuente). Esta declaración, a título meramente informativo, se puede
manifestar a través del siguiente texto:

“The exporter of the products covered by this document ( Nº REX ESREX1234), declares that, except 
where otherwise clearly indicated, these products are of Spanish preferential origin according to rules 

of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community”.

¿Qué elementos debe incorporar una factura 
para ser tramitada?

http://www.paezaduanas.com/


• Los términos Incoterms (International Commercial Terms) son usados habitualmente en los contratos internaciones y establecen claramente las
obligaciones, los riesgos y los costes asociados a la operación comercial hasta el momento de la entrega de las mercancías en el puerto o lugar designado.
Así, tanto el vendedor como el comprador tendrán siempre presente hasta dónde llega su cometido y su responsabilidad en la transacción comercial.

• Cuando los Incoterms 2020 se incorporan al contrato de compraventa, evitan que tanto el comprador como el vendedor deban incluir información
detallada -en exceso- sobre las condiciones de entrega de las mercancías.

• El tipo de Incoterm acordado se debe de reflejar en los documentos de venta relativos a la transacción comercial correspondiente (facturas de venta,
facturas proforma, albaranes de salida valorados, etc.) del siguiente modo:

INCOTERM + LUGAR DE ENTREGA Y/O DESCARGA DE LA MERCANCÍA + INCOTERMS 2020

Los Incoterms señalan la distribución de obligaciones, riesgos y costes entre las partes en la compraventa internacional. Así, podemos señalar:
• Obligaciones de carga y descarga.
• Transmisión de riesgos: ¿cuándo se transmiten los riesgos?
• Obligaciones de entrega: ¿dónde y cuándo se produce la entrega?
• Transporte: ¿quién asume el transporte principal? ¿y los secundarios?
• Seguros: ¿quién asume la obligación de asegurar la mercancía?
• Despacho de aduana de exportación y de importación: ¿quién es el encargado de realizarlo?

Incoterms 2020®

Calculadora de Incoterms

https://paezaduanas.com/incoterms/



Toda la documentación deberán remitírnosla al buzón de despachos@paezaduanas.com

En el asunto del correo electrónico, deberán indicar los datos más relevantes a tener en cuenta por nuestra agencia; como por
ejemplo, el nombre del exportador y/o la referencia del transporte (matrícula del remolque, por ejemplo).

La documentación deberá estar correctamente cumplimentada; recogiendo esta todos los datos requeridos por la
autoridades aduaneras y los cuales han sido citados con anterioridad.

La documentación deberá estar en formado PDF. No se aceptará la documentación en formato Word y/o Excel.

En el correo electrónico dónde se adjunte la factura y/o albarán que nos hagan llegar, podrán incluirse en copia todas aquellas
direcciones interesadas en recibir la documentación derivada y expedida tras nuestra tramitación. Por ello, y salvo indicación
al contrario, responderemos a todos los destinatarios que aparezcan en el mismo.

Para cualquier indicación, aviso o notificación posterior correspondiente al envío que nos hacen llegar, les rogamos que se
pongan en contacto lo antes posible con nosotros por alguna de las vías que ponemos a su disposición; ya sea por la vía
telefónica o por la telemática.

¿Cómo envío mi documentación?

mailto:despachos@paezaduanas.com


A continuación, podrás encontrar una lista de comprobación y verificación (checklist) en dónde se recogen, a modo de 
resumen, todos los datos que se deben reflejar en la documentación comercial:

+ Plantilla - Checklist de verificación de documentación

Datos y dirección del exportador.

Datos y dirección del importador.

N.º de la factura.

Fecha de la factura.

Precio unitario e importe total 

Descripción de la mercancía. 

Código arancelario

Nº de bultos.

Pesos brutos.

Pesos netos.

N.º de palés. 

Origen de la mercancía. 

Condición de venta. 

Incoterm

Matrícula del remolque

Ejemplo



www.paezaduanas.com

Conectando con lo que te hace crecer

950 58 46 46


