CUADERNO ATA
Definición:
Es un documento aduanero que permite la importación y exportación temporal sin
pago ni afianzamiento de derechos aduaneros de mercancías que no sean de
naturaleza perecedera. Estas mercancías tienen que ser reimportadas al país de
origen en el plazo máximo fijado (1 año). Suelen ser mercancías para exposición en
Ferias y Exposiciones, muestrarios de comerciales y equipos para la realización de
trabajo profesional.
Es necesario consultar previamente los países que están adheridos al sistema ATA.
No es necesario para viajes dentro de la Unión Europea, a excepción de Canarias,
Ceuta, Melilla y los DOM-TOM franceses.
Momento de expedición: Antes de realizar el viaje.
Organismo emisor: Cámaras de Comercio
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Finalidad: Poder transportar pequeñas cantidades de mercancías para exposición en
Ferias o similar sin coste a su paso por aduana.
Instrucciones para la correcta cumplimentación:
A. Datos del titular: Nombre, apellidos y dirección
B. Datos de la persona que represente al titular: Nombre, apellidos y dirección
C. Utilización que se prevé para las mercancías: exposición en Feria o exposición,
muestrario de comercial o equipo para la realización de trabajo profesional.
Cuadro reservado a la asociación emisora:
a. Cuaderno ATA Nº: ES…
b. Expedido por: el nombre de la Cámara de Comercio que lo expida.
c. Fecha límite de validez del Cuaderno ATA.

Por ejemplo: para exposición en Feria o Exposición, muestrario de
comercial o equipos para la realización de trabajo profesional.
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Titular y dirección del propietario de las mercancías.

Titular y dirección del representante elegido por el titular.

