DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR
CONSTE A TRAVÉS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN QUE EL PRODUCTO HA EXPORTAR CON LOS DATOS INDICADOS
A CONTINUACIÓN; HA SIDO PRODUCIDO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR BIO LATINA
S.A.C. PARA LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA, DE LOS PRODUCTOS
CONTEMPLADOS ARTÍCULO 1 DEL TÍTULO I, DEL REGLAMENTO (CEE) NO 834/2007 Y CONFORME A LO PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 33 DEL TITULO VI DE ESE MISMO REGLAMENTO.
EL PRODUCTO HA EXPORTAR TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
ITEM
1. Exporter (name and address)
Nombre y dirección del operador que exporta los productos desde el país
mencionado en la casilla 4. El exportador es el operador que realiza la
última operación de preparación, en la acepción del artículo 2, letra i) del
Reglamento (CE) No 834/2007, de los productos mencionados en l casilla
9, y que los vende en envases o recipientes adecuados, de conformidad
con el artículo 34 del Reglamento No 889/2008
Información adicional FLO ID
2. Producer or processor of the product (name and address)
El/los operador(es) que produjeron o transformaron los productos en el país
mencionado en la casilla 3
Información adicional FLO ID
3. Country of origin
Se refiere al país o los países en el que se ha producido/cultivado o
transformado el producto
4. Country of export
Es el país en el que el producto ha sido objeto de la última operación de
preparación, en la acepción del artículo 2, letra i), del Reglamento (CE) No
834/2007, y precintado en un paquete o envase adecuado
5. Country of clearance/Point of entry
Es el país desde el que la remesa es despachada a libre practica en la
Unión Europea, El punto de entrada es el punto de despacho a libre
practica que se identifica mediante el Código de Localidades de las
Naciones Unidas a efectos de comercio y transporte (UN/LOCODE, cinco
caracteres alfabéticos)
6. Country of destination
Es el país del primer destinatario en la Unión Europa
7. Importer (name, address and EORI number)
El nombre, la dirección y el número de registro e identificación de los
operadores económicos (número EORI) del importador, de conformidad
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con el artículo 9 del Reglamento (CE) No 952/2016. Por importador se
entenderá a la persona física o jurídica de la Unión Europea que represente
la remesa para su despacho a libre practica en la Unión Europea, ya sea
directamente o a través de un representante
Información adicional FLO ID
8. First consignee in the Union (name and address)
Nombre y dirección del primer destinatario de la remesa en la Unión
Europea. Por primer destinatario se entenderá la persona física o jurídica a
quien se entregue la remesa y que manipule esta para una posterior
preparación o para su comercialización.
Información adicional FLO ID
9. Description of products
Descripción de los productos en la que se incluyan los, ,
CN code
Códigos de nomenclatura combinada de los productos en cuestión (CN de
8 dígitos cuando sea posible)
Trade name
Denominación comercial del producto
Number of packages
Número de bultos (número de cajas, embalajes de cartón, bolsas, cajones,
etc.)
Lot number
Número de lote
Net weight (kg)
Peso neto
10.
Container number
Código/Número de contenedor
11.
Seal number
Precinto/Sello colocado al contenedor
12.
Total gross weight (kg)
Peso bruto total, expresado en la unidad de medida (kilogramos, litros)
13.
Means of transport before point of entry into the Union
Medios de transporte en la llegada al punto de entrada
Mode
Medios de transporte: avión, buque
Identification
Identificación del medio de transporte. Si es por vía aérea, el número de
vuelo, por vía marítima, el nombre del buque o buques
International transport document
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Documento internacional de transporte que acompaña la remesa (CMR
document, Bill of Lading B/L, Air Waybill and Multimodal Bill of Lading FBL)
14. Additional Information
Información adicional
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Nombre, dirección, email para el envío de los certificados
Número de cuenta Courier Internacional al que se cargará el pago
Nombre y dirección del organismo de control que certificó la producción
(en caso sea diferente a BIO LATINA)
Otras certificaciones: NOP, JAS, Bio Suisse, IBD
Número de Factura Comercial
Año de cosecha
Descripción de los sacos

Sírvase enviar esta declaración debidamente firmada junto con la documentación de sustento (facturas, notificación de
embarque, certificados de transacción nacional, en caso aplique, etc.) al email certificados@biolatina.com con atención a
Jessica Priego
Fecha:

Nombre y firma

Sello
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