
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O CONTINGENTE ARANCELARIO (Eliminar la medida que no proceda) 
 

(Estado miembro: España) 
 

Parte III 
(para la Comisión exclusivamente) 

 
 11. Solicitud presentada por: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
   Dirección: Pº de la Castellana 162 – 28045 Madrid 

Tel. + 34 91 3493902 /Fax: + 34 913493897 
  E-mail: sgpar.sscc@mincotur.es 

 
 12. Importaciones anuales previstas para 20XX (primer año del período de validez solicitado): 
  

— valor (en euros): 
— cantidad (en peso y unidad suplementaria, si se puede aplicar al código de la 
nomenclatura combinada en cuestión): 

 
 13. Importaciones actuales para 20XX (año precedente al que se presentó la solicitud): 
 

 — valor (en euros): 
 — cantidad (en peso y unidad suplementaria, si se puede aplicar al código de la 
nomenclatura combinada en cuestión): 

  
14. Derecho aplicable en el momento de la solicitud (incluidos los acuerdos preferenciales y los 
acuerdos de libre comercio, en caso de que existan para el origen de los productos solicitados): 
 

Derecho de terceros países: 
Derecho preferencial aplicable: sí/no (en caso afirmativo, especifíquese el derecho: …) 

 
 15. Estimación de los derechos arancelarios no percibidos (en euros) por año: 
 
  
16. Origen de los productos solicitados: 
  

Nombre del productor no perteneciente a la Unión Europea: 
País: 

 
 
17. Nombre y dirección del usuario en la Unión Europea: 
  Dirección: 

Tel./Fax: 
  E-mail: 
 
18. Declaración de la parte interesada de que los productos importados no están sujetos a un 
acuerdo comercial exclusivo (adjunte hojas adicionales; véase el anexo Declaración de 
inexistencia de una acuerdo comercial exclusivo - obligatorio) 
 
Anexos (fichas técnicas de los productos, folletos explicativos, etc.) 
Número de páginas: 
 
 
 
NOTA: si algún dato de la parte II o III es de carácter confidencial, deberán incorporarse 
páginas independientes claramente identificadas como tales. Asimismo, deberá especificarse el 
grado de confidencialidad en la portada. 
 

 
 
 



REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure) 
 

(Member State: Spain) 
 

Part III 
(for Commission only) 

 
11. Request submitted by: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
   Address: Pº de la Castellana 162 – 28045 Madrid 

Tel. + 34 91 3493902 /Fax: + 34 913493897 
   E-mail: sgpar.sscc@mincotur.es 
 
 
12. Anticipated annual imports for 20XX (first year of the validity period requested): 
 
      — value (in EUR): 

— quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question): 
 
 
13. Current imports for 20XX (year preceding the year in which the request is made): 
 
— value (in EUR): 

      —   quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question): 
 
        
14. Applicable duty rate at the time of the request (including preferential agreements, freetrade 
agreements, if they exist for the origin of the requested goods): 
 
     Third country duty rate: 
 
     Preferential duty rate applicable: yes/no (if yes, duty rate: …) 
 
15. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis: 
 
16. Origin of requested goods: 
 
     Name of non-EU producer: 
 
     Country: 

 
 
17. Names and addresses of the user in the EU: 
 
     Address: 
     Tel./Fax: 
     E-mail: 
 
18. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an 
exclusive trading agreement (join extra sheet— see Annex Declaration of non-existence of an 
exclusive trading agreement _ obligatory) 
 
 
 
Annexes (products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.) 
Number of pages: 
 
NB: If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly 
labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the 
cover page. 

 


