
CON\'El'iCJON SOBRE FOR�1ALID.\OES Aíll:A�f.RAS PARA 1.A IMPORTACION TEMPORAL 

DE \'EHICULOS PARTICCL\RES DE CARRETERA 

Los �"TADOS CoNTI\AT,NTt::.<,, 

De.eando f •cilitar el d .. �.irrollo del luri.i.mo in
ternacional, 

Teniendo en c11tnCG la! finalid11rle11 ele la ConHn· 
�i6n ,obre Cireul11t"i6n por Carrettra, aprobada por 
la Coníerenda dt'! la11 Naciunee Uui,la• ,obre Trana
porce por CnrrtttrA y Tramp(}rte pM Vehknlo, 
Automotort6 cclchrada tn f;inchra dtl 23 de ago,to 
al l 9 de aeptitmhre ,J(' 1941) y abierta a la firma tn 
Ginebra el 1? ,Ir 1eptirmhre de 194'9, 

Han resut'/1, ,ocluir una Com·enci6n y han Mn· 
,•enido en Ja.,. d l'º�1c111n,.• ;,iguitolea: 

C.-1/ 1/Tl'W I 

Dl:nNICJONE:� 

Artículo 1 

Para loe eftttoa df' IA pruente Con, enc1ón: 

a) La expreeión .. derf'rhos y gru,·ámtnt, d" 1m·
port.ación" ,ign1fira no etilo loa Jrrech1>1 dt' aduana, 
aioo t11mhién todo, loa derecho, y iravámcnca exi
gible- con motivo de la importarión; 

b) A men«'a que del contexto ae tletluica lo con
trario, el tirminc, "vchículoa" de.igna I todot lo, 
vehkulos automulorca que circulan por carretera 
{ inclwive b, bidclcw y triciclo, con motor) y 101 
remolques (tanto ,¡ ,on import.adoa ron el ,ehículo 
automotor o 1cparadament�). junto ron );c1 piuaa 
de N:puesto, y loa acceaorio, y equipo que nonual
mente lea pertt'necen, cuando ésto, ,t',.n importaido1 
con el vehkulo ; 

e) La expre.i6o "� privado" excluye el tran1•
porte de penonu mediante remuneración. prima u 
otra ventaja material y el traneporte illduttrial y 
comercial de mercaderla1 Ctln o ,in remunerad6n; 

d) La expreai6n .. título de importación tempo·
nal" incluiri un documento de la aduana en el que 
comte la garantia o el Jep611ito de 101 derecho, y 
gravime.oea de importación: 
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e) A meno11 que del contexto ae dedu.&ca lo con•
trario, el términ1> "personas•• comprende tanto a lu 
penonu fui�, como a las jurídic&1. 

CAPITULO JI 

l�POKTACJÓN SJN ft8QtJEJ\1B EL PACO DE DERECHOS 
Y C:I\AVÁME"fES DE IMPORTAOÓN Y !»IN 4PUc..ut LIS 
rROJUBll.lONES Y ftESTI\JCOONES RELATIVAS A LA 

IMPORTACJÓN 

Arú.culo 2 

l. Cada uno de lo, F..tado" Contratante• ad·
mitirá temporalmente. libNIII de derecho, y gravá· 
mene• de importación y ain aplicar lu prohihi
cionea y restricriones relatin1 a la importación, pero 
11ujetos a la obligación d� reexportación. y a lu 
demá,. rondicion�s indicada, en la prc,ente Con
Hnrión, lo• ,ehiC'ulo,. propiedad de peniona� que 
re•idan normalmente fuera de ,u territorio, impor
t.adoa y utiJjzadoa para 1u uao privado con motivo 
de una visita lemporul, por 101 propietario• de loa 
vehkuloa u por otrns pcraonu que reaidan normal
mente fu�ra de 1u territorio. 

2. OiC'ho1 vehiculo1 dd>edn estar amparado, por 
tJtuloa de importación temporal que garanticen d 
pago de loa derecho. )' p-avámene11 de importaci6o 
y. en su ca,o. de cualquier multa aduanera eidgible, 

con 1ujeción :i laa di1po,icionCJ1 eapt'<'talca del pá·
rrafo 4 del articulo 27.

Arikulo 3 

Se admitir,n librea de derechos y gravimenes de 
importación. y 1in aplicar las prohibicionea y rca
triC'f"ionea df" importar, loa N>mhu11tihles y C'arbu
rante, contenido, en loa ,lepó11itot ordinariot de loa 
\'ehiculos importudoa l�mporalmente. quedando en
tf'ndido que loF dep•,1itot1 ordinario, son 101 previttot 
por el f abricanl<· ¡,ara d tipo de vehkulo de que ae 
tl'ate.. 



.. . 

.-4rcículv 4 

1. Lar, picz-Aa 1iueltaa import.icl1ts para li, rtpara·
ción de ,·ehiculoe particularea >• importaJoe tem· 
poralmeote terán admiúdas con carácter temporal 
librea de derechos y gravámenct Je importación )' 
,in apHcar lu prohibicionet y re21triociont-.t relativa• 
a la importaci6o. Loa l::11tadoa Contr.t.aulea podrán 
exigir que laica piuaa t.i1lén aniparaJas por los 
títwoe de importación temporal. 

2. Laa piezaa reempluada1 que no 1e ttexporten
catarán 1ujeta1 aJ pago ,te loa duecho1 y gravámenes 
de importacie\n. a mcnoe que, de coníonnidad con 
la reglamentación del pai11 intere11ado, dichas pieaaa 
,no abwndomtdu librea de todo guro al Fi,co del 
pai, o cleatruírla .. , bajo la int¡,erción ele una autori
dad pública, a co¡¡ta de los importaJore1. 

Aróculo 5 

l..01 íorrnularioe de lo, titulo• de importación 
le111por11I ) ele circul.ición interuacional que ff 

hli) an de expedir a favor de per1tonas re.identee en 
r.l paÍ! ele i111portaci.>n de lo!' d,>l:umeutos que deseen 
ir a otroi, vai,.eti, e"' iados a las u�or1ac·ionet de 
turi,mo autoriudas por laa correspondiente .. ª"º· 
ciacion� e,tranjera�. por organiz11ci11ne8 interna· 
rionale11 n por autorida,l«-.- aduaneraa ele los Estados 
Contrat11ntr�, �rnin admitido11 llbte!. elt" J!'tt>choa y 
¡cra,·ámenell de> importación. ) ain apl i,·.ar laa pro· 
ltibicione" ) rMtri.-l'iones de importiar. 

CAPITUW 111 

EXP�DlOÓN DE TÍTULO:, DE IMPORTACIÓN TE>f POJUL 

Artículo 6 

l. Con 11ujeción a 1111 garantiu y b•jo las condi
<'ionN quf' pne<ia determinu, cada uno de lo E1ta
Jo1 Contratante, podrá hahilitar a aeociarionee. y 
eapt<'ialment� a lu afiliadas a una organización in
tttnacional. para que apidan, ,ea directamente, ,ea 
por t'Onducto de asociacionee correapondientes, 101 

1ítulot de importación temporal pre,·i,tr>! por la 
preaente Convención. 

2. Loa t1tulot de importarión temporal podrán
Kr vilidot para un 10lo paie o territorio aduanero 
o pua ,ario11 paf.aes o territorio, aduanero�.

3. El pluo de validu de dichoa títulos no podrí
exceder de un afto, a contar del Jia de 11u expedición. 

Ariículo 7 

l. Lo. titulo• de importaC'ión temporal que sean
vilidoa para 101 territorios de tod01 loe Eetadoa Con-
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tratantes o vario• de ello, te denominarán .. libreta 
ele p11110 por lae aduana," y habrán de ajuatane al 
modelo contenido en e] anexo l de la proente Con· 
,encióo. 

2. Si una .. libreta de paao por lu aduanu" no
e. ,·álida para uno o vario. territori�. la aaoeiaei6n
que la expida lo habrá de indicar en 11 portada y
en 101 talonet Je la .. libreta".

3. Loa títulos de importación temporal que úni
camt-nt.- eean válido. para el territorio de un enlo 
EataJo Contratante podrán aju�tane al moclelo 
rontenido en lo• anexoe 2 ó 3 de la preM:Dte Con· 
venCJCin. Loe Etta1lo1 Contratante& podr!n emplear 
uimiamo olroa documeotol de conformidad con ,u 
legislación o reglamento., 1i al lo deaean. 

4. El plazo de , alidet de ICK útuloa de impol'tAI·
ci6o temporal que no hayan ,ido expedido, por 
uo<'iaciont! autori.uda, eu la forma previtta en el 
artír.ulo 6, será fijado por cada Estado Contratante 
1lf" cnnfurmiJad con au ltgielar.ión o rcglameot.o,. 

5. Ca,111 uno de loa Eatado11 Contrwtantea podrá
íacililar 11 11·� elemae F..ttadoe Contratante.. a petición 
de Jo¡; ntiilmO!, loa mooeloa de )01 titu)oa de importa• 
rión tt-mporal que sean válido, cu 11u ttrritorio, 
cuando �<ttoi, no 1ean lol'I •tue fi1,'l1ran ,,n 1011 anexo, de 
cata (onvenci6n. 

C.-4PlTl W U'

butCACJO,:,Jf.! Ql'E DEBf.., CON!-11:NAJt<;E EN LO� 
TITCLOS DE IMPORTACIÓ:'11 l EMPOftAL 

Artíeulo 8 

Loe titulo, Je importación temporal expedidos 
por la11 aa1,ciacionea autnrizada, ec extenderán • 
nombre de Ju peraonas qu� aean propittuiu o po, 
l'leedorae, o que controlto 1011 vclúculoe importado, 
te-mporalmente, pero ,; lo, veMculo1 hao ,ido alqui
lado, loe título, ,e exten<lerán a nombre de lu per· 
sona8 que lo� hayan alquilado. 

Arúculo 9 

l. El peso declarado en loa título, de impQltación
temporal MÚ el peso neto de loa veh.fcnlo,. Se CX· 
preurá en u�· e• del 1i1tema m�trico decimal. 
Cuanefo M tnte de documento& que 1610 aean d.Jidot 
para un pwie, lu autoridade,s adnaneru de dicho 
país podrán preterihir el u10 de otl'o ailtc.ma de 
p�ae y mcdidu. 



2. E1 valor declarado en los tltuloa de importación
temporal válido, para un pail to lamente ,e expreaar6 
en la moneda de dicho paia. El valor declarado en 
una .. libreta de paso por las ad11UU1.1" ae expreaad 
en la moneda del paf� donde 1c nplM la libreta. 

3. Loa artículos y herramientas que conatituyan
el equipo normal de 101 vehkuloa no tendrán que 
declararte expre11amente en lu. títulos de importa· 
ción temporal 

4. Cuando lo exijan IH auloridadea aduaneras. la.•
pies.u de repuesto ( taleti como rueda,, neumáticos 
y c6maru) y loe accesorios que no se consideran 
parte del eqwpo normal de loe veliicnloe ( tales como 
aparato, de radio, remolquea no declarado, en docu• 
mento aeparado, o portaequipajee) aerm declarado, 
en loa titulot de importación temporal con loa de
talle, neceaarios ( tales como el peao y el valor) y 
ae debedn presentar a la aalida d.-l pala '\'Íisitado. 

Artí.culo 10 

No podrá mr,d ilicur�t> ninguna de laa índieacione1 
conaignadas en 1<>" títulos de importación temporal 
por la aaod1witin qu� los expida, a menos que sean 
debid11mentc ar,roh11das por esa a1ociaci6n o por la 
aaociación que los garantiza. No ae podrá introducir 
ninguna modificar.ión en los títuloa, una ves que 
éstos llllyan ,ido tramitados por lae autorid1de1 
aduanero del pait de importación, 1in el consenti· 
miento de dicha, autoridadea. 

Articulo 11 

l. Lo. velúculoe admitido, en virtud de tituloa
de importación temporal podrán aer utiliaadoe, pua 
1u mo particular, por tercero• dehiduwmte autori
zad09 por loa titulare, de dichoe docwnentot, que 
r�idan normalmente fuera del paú de importación 
y que retinan ademát lu otras condfoionea previatu 
en la praente Convención. Lu autoridadea aduane
ra& de 101 F..tadoe Contratantea tendrán derecho a 
exigir pnaehu de que dichas terctru penonu han 
tido debidamente autorir.adae por los titulares y 
aalilfaeen la, citada, condicione,, y, 1i dichH prue
bu no lea parecen 1uficientea, a denegar la utiliza• 
ci6n de loe vehícu.Joa en au paia airviéndo1e de loa 
mencionadoe titulot. En lo qu" concierne a 101 vehi
culo11 alquiladot, cada E,tado Contr1ttante podrá 
exigir, e.n ea.o de que tema que existe abuso, que el 
beneficiario de un titulo de importación temporal 
eetf prNente en el momento tle importuse el vehí
culo. 
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2. Sin perjwcio de lo diapueato en eJ púrafo pre
cedente, laa autoridad� aduanera, dti lot Ettado1 
ContratantN podrán permitir eo circumtanciu 
eapecialc11 y en condicione.a de lu que tedn 
único, jueces, que un vehiculo que circule amparado 
por un título de importación temporal aea conducido 
por una penona que tenga 1u reeidencia normal 
en el pata de importación del vehículo, eapecial
mente cuando el conductor guíe el vehlculo en nom
bre o cumpliendo in1truc-cionea del titular del docu
mento de importación temporal. 

CAPITL'W J/ 

CONDICIONES DE LA IMPORTACIÓN TEMPOJU.L 

Articulo 12 

l. Lo, velúcuJoe mencionados en lot tituloe de
importación temporal babr.in de 1er reexportadoe 
en igual estado general, .. lvo el deterioro inherente 
al u� y ello dentro del pluo de ,·alídez de dicho, 
documentos. En el cneo de vehiculo11 que hayan aido 
alquilado,, lu autoridades aduaneru de 101 E1tado1 
Contratantea tendrán dececho a exigir que el vehí
culo sea reexportado tan pronto como la persona que 
lo haya alquilado abanJone el paú de ímportación 
ltimporal 

2. El viudo de salida debidamente eatampado
en el titulo de importación temporal por lu autori
dades aduanera• del púa en el cual ae importaron 
temporalmente 1011 vehiculo1 conttituirá la prueba 
de la reexportación. 

Artículo 13 

l. No obstante la obligación de re.exportar loa
vehkuloa prevista en el articulo 12. en cuo de acci
dente debidamente comprobado no ae exigir' la 
reexportación de loa vehiculo1 que hayan quedado 
muy deterioradoa ai�mpre que, eegú.n lo que exijan 
Ju autoridades aduaneras: 

a) Se 101 eometa al pago de loa derecho, y gravá
mene11 de importación exigibles; o 

b) Se lo, abandone librea Je todo pato al Fuco
del paú; o 

e) Se loa deatnrya, bajo la inspección de nna auto·
ridad pública, a coita dti loe interesados. 

2. Cuando un vehicu.lo 1dmitido temporalmente
no pueda aer rttxport.tdo a cauaa de un embargo 
diferente de los �fectuadot • requerimiento de par
ticulares, loe re,quiai� de rttxportación dentro de 



los plazos de , aliJci: de loa documentos de importa• 
ción le.rnpornl 11e i;uspcnderán por todo el tiempo 
que dure el erubar¡;o. 

3. En la medida de le posible, las autorid&cle. 
aduanera• notifü·arán a la asociación garante Jo, 
embargos cfertuadoa ror ellas o• 1u r...querimiento 
aobre vehlculoa amparadoa por Wl título de impor· 
t.aci6n temporal garantiudo por dicha neociaci1in 
)' le comunicarán lae medidas que 11e propongan 
adoptar. 

Artíc-ulu l J 

Los ,ehírulo" que Re encuf'nlren en el ttrritorio 
de uno de Jo¡; E�t:idos Coutrntantea amparado, por 
un título cJl' irnpurtación temporal. no podrán aer 
utilizados ni t<iquitr.t ora8ionalmenle para el traoa
porte mediante remuncra<"ión, prima u otra ,·entaja 
material, entr<' punt,,c; 1ituacfo11 dentro de aua fron· 
tena. 

Artú-ulo 15 

Lo11 henef1ciarioB ,J,. l_a importación temporal 
tendrán el derecho. clurante el periodo de validH 
de loa rítulor1 de irnportarión temporal, de im¡,ortar 
1011 ,·ehículo11 amp11r .. dot1 por dichos dtulOtl tode1 
las vttu que �"ª nN'CS11rio, a condición de que •e 
haga constar t·atlu Pª"º de frontera ( entrada y 
salida) rnecliunte un nsado del funcionario adua
nero de que �f' trale, 1i laa autoridadea aduaneras 
ad lo exigen. �in embargo, 1e podrán expedir titulo� 
Je import,u·icin , álitlo� para un 11010 , iaje. 

Articulo 16 

Cuando •e ulili<"en título� de importacii,n tempo
ral ain talonea at-parahlt-s para cada pallO Je frontera, 
1011 visado11 e11tarn¡,ado11 por 101 funcionari� adua
neros entre b primera entrada y Ja última Nilida 
tendrán cariirler pro\ i:;tonal. Sin emhargo, cuando 
el último vit>ado r-t·u un vi11ado provisional de salida, 
aerá admitido romo prueba de la reexportación del 
vehículo o de la .. pi,•rt1" 11udtaa lempnralmente im
portadoll. 

Artículo 17 

Cuando 11e t'mplecn 1ít11lo� cic impurtaci6n tempo
ral con talone, H·parables para �da Jlª"° de fron
lf'rn. rada r.ntracla requiere que la aduan:i acepte el 
documento y cada salida corre11pondiente ron11t1tuye 
un refrendo definiti\·o, tiah·o lo di11pueato en el 
articulo 18. 
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Articulo 18 

Una ns que Lui autoridad� aduuaer• de un pal, 
hay1tn hecho con1ta.r el refrendo de ealida en Jo. 
titulo, de importación temporal en forma deJinitiva 
e incoodicional. ya no podrán reclamar a h uocia· 
ción garante el pago de loe derechos y grnálneoe& 
de importación. a meno& que el refrendo de Mli4.a 
haya sido obtenido en forma indebida o fraudulenta. 

Articulo 19 

Lo, viuda. dti loe titulo• de importación lemponl 
utilirado1 en lu condicionea prevista, por la prt'· 
benle Convención no catarán aujeto. al pago de dt>· 
rechoA por loa atrvicioe preetadoa por laa ad.unae 
Jurante la11 horiu en que ee.&áJl abierta, Ju o6c.inu o 
los pur11to1 de aduana. 

CAPITUW VI 

Pnó11a.OCA DE 1.A VALmU 'Y aENO\'AClÓN DE LOS 
TITllLOS Dl: IMFO.ftTACIÓN TEMPOa.AL 

Artículo 20 

Se hará n1,-o omiao de la falta de prueba de la 
r�xportar.i6n dentro del plazo autorizado de loe 
vehiculoe importados temporalmente, eiempre que 
los vehkuloa sean presentadoa II lt1� autoridade.a 
aduanera, para reexporttwi1',11 dentrn ele los catorce 
,lía" .. iguientc.a a la expiración tlt! ¡,., 1 í1t1Ioe y ,e den 
t>1Cplirarione, utii;fac-tnria, tl,·l reir,, ..... 

Artículo :.:1 

CaJa uno de 101 Eatadoa Cootratanla re<'ooocerá 
como válid:ic la11 prórrogae de la valides de lu 
libreta. de pa&o por laa aduanu t·oncedidaa por 
otro Eatado Contratante, de conformidad con el pro
cedimiento eatahlocido en el anexo 4 de la pruente 
Conn•ución. 

AriicUÚ> 22 

1. Las &olidtuclea de prórroga de la '"lide& de loe 
tftulos de importación temporal deberán aer pre
sentarlas a la1 autoridades aduanera• compcteotea 
ante� dt>. que ,enaa el plazo de ,·alide:t de dich0t 
dor.umc.-otoa, a menoe que sea impoeihle hacerlo aal 
por c11u11a de�. mayor. Si el titulo de importa
ción temporal ha ,ido expl"dido por una asociación 
autoriudo.. la 1olicitud de prórroga deberá aer pre· 
&entada por la ueodación que lo garantiu. 



. -
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2. Se concederán lar. prórroga• nereearias para 
la reexportad6n dt- lo., H·hic11lm1 o ele las pin.is 
eueltat importado, temporalmente cuando lo& in· 
tert>sados puedan probar, a eatiBf iAcción Jt JaR aulori
dadea aduanera• de que se trat�. que �a t·ama de 
fuena mayor les impide ree:,c� los referidos 
\'ehículoa o pieza& sueltas dentro del� prescrito. 

Artículo 23 

Cada uno de los Eatados Contratante, autorizará, 
con sujeción a las medidu de in,pección que coo-
1idere neceuriaa, la renovación de los título,. de 
importación temporal expedido, por las asociaciones 
autorizada y correapondientea a vehículo, o piezas 
sudtas importados separada y temporalmente en 
t1u territorio, él meno, que hayan dejado de e1iatir 
laa condidones neceaarias para autorizar la impor
tación temporal. La asociación que loa ganntiza pre
sentuá Ju aolicitudes de reno,-aci6n. 

CAPITULO Vil 

REGUI.Aa!ZACIÓ"II DE l.lh TÍTULOS DE l!\IPORTACIÓN 

TEMPORAL 

Artículo 2-l 

l. Si lo, tít11J,.,. cf1· 1111portacióo temporal no 1.-:
han refrendado rn for111.1 regular, lai; autoridades 
aduanera, del paa de importación deberán aceptar 
<'OfflO prueba de la reexportación del vehículo o de 
lat piezu suelw ( tanto ai loa títulos l,.m vencido 
como ai no) la presentación de un certifi<·,ulo basado 
en el modelo de formulario que figura en el anexo 
5 de la preeente Convención, expedido por una 
autoridad oficial ( cónsul, oficial de aduanas, oficial 
de policía. alcalde, ofü·ial del cuerpo judicial. ett".), 
en el que ae atestigüe que el vehículo o las pie.u, 
,m�ltas de que se tnta le han 1ido pretentadu y 
Ntán fuera del paf, de importación. También po· 
drin aceptar coaJquier otra prueba documental de 
que el velúMJlo o 1n piezaa 1ueltu están fuera del 
paú, de importación. Cuando ,e trate de títulos 
di!>lintoa de IH libreta, de puo por laa aduanas y que 
ademáa no h.an vencido. d�rán ter preaentado, 
aimultáneameote como prueba. conforme a lo efta· 
blecido coa anterioridad. En t'l cato de lu libreta,, 
te d_.án tomar ea cuenta, como prueba de la re• 
�rtación del •ehícalo o de laa ptesae meltas, loe 
viMdoe eatcnpadot en laa miamaa por lu autoridadea 
adu...., de Jo, paíaee viaitadoe con poeterioridad. 

2. Ea euo de de.tnKCión. robo o pérdida de Wl
dtulo de importación temporal correspondiente a 
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u,1 ,·ehículo o a piezas meltaF rN·,portado11 y 
que no haya 1,iJo refrendado en forma rt>gular, 
las autoridaclc11 aduanf'rM del país de importación 
dd�rán acf'ptar t"Om<1 prnc>ha de reexportación la 
preeentaci6n de un <'ertifie·ado basado en el nwJt>lo 
Je formulario qut figura en el anexo 5 tie la pre1ente 
Convf"ncióu. npeJido por una autoridad oficial 
( cón!lul, oficial de aduana, oficial de poi icia, alcal
tlt>. oficial del l'Uerpo judit"ial, f'lt". ). rn el que be 
11te1tigüe qut> el vehkulo o las pieza• mellas de que 
se trata le han 11i<lo presentados y e@tán fuera del 
pai" de imporlarión al ,·encer el título. También 
podrán act>plar t"ualquier otra prueba documental de 
que el vehículo o las piezaa l!UP-lta1 eatán Cuera del 
paía de importación. 

3. En caso de d�trucción, J1érdida o robo de una
libreta de paso por las aduanu mientras el \ehículo 
o las pier.as sueltas a que se refiere están en el
territorio de uno de loe Estados Contratantes, laa 

autoridadee aduaneras dr tal Estado aceptarán por
petid6n de la asociación interesada un documento
rnt1titutivo cuya ,·alidez: Hncer.í en la fecha en que
termine la validez de la libreta a la que 11m�tituye.
Esta aceptación anular, la acepta<'ión anterior de
la libreta deatruída, perdidá

., 
o robada. Si en lugar

de un documento 11uetituth·o se expide una lit:encia
de e'.'tportación o un docu,mento 1imilar para la re
t><tporlación del \'f'hículo o ele las piezas sueltas,
el visado de tilliJa e11tampado sobre tdl lict"ncia o
documento será con .. idcrado como prut'l>él -uficiente
de la rrexporuei6n.

4. Si el ,·ehículo N robado de11puf� Je haber 11ido
reexportado del país de importación temporal �in 
que la aalitla haya 1ido refrendada en forma regular 
en el titulo de importación temporal, y a falta <lt! 
Yisado de entrada en el título puesto por las autori
Jaclea aduaneras de los paisei' vi,itados Jespuét, tal 
título podri ¡er regularizado a c-onJición de que la 
asociación garante presente dicho titulo y pruelias 
del robo que puedan ser con,ideraJas c9mo suficien
tet!. Si el titulo de importación temporal no ha \'ene i
do, las autoridadee aduaneraa podrán exi¡;ir au 
entrega. 

Articulo 25 

En los casos mencionadoe en el artículo 24, lae 
autoridade@ aduaoeru tendrán derecho a percibir 
un derecho de regulariución. 
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Artículo 26 

Laa autoridade!I aduanera• no tendrán dert"cho a 
reclamar a la a,-o<·iación garante el pago de 101 de
rechos ) gravámenea de importación de vehículo& 
o piezatt 1meltai importado, temporalmente cuando
la (alta de refrendo de Jos títulos de importación
temporal no haya 1ido notificad;;¡ a la uociación
garantt" t>n el pl.m, de un año a contar de la fecha
en que t.-rmina la , aliclt>z de dichos clocumentoa.

l. La11 a�fwi.iciont's garanlt's diRpondrán de un
plazo de un aiiu. a ronlar de la fecha de la noti
tiración de la falt..t ,le r<'írenclo de ulida en loa 
títulos Je importa<·iún temporal, para prt".lle.nlar la 
prueba de la reexportación de loa vehículo, o de laa 
pirzas suelta" ele que �e tratare en lat! condiciones 
pre\'Ífltaf! en la pre�ente Convención. 

2. �¡ no se prt>senta e ... ta prueba en el plazo pres
crito, la a11oriación �arantt> remitirá sin demora en 
dep{,sito o abonará a título provisional loa derecho, 
y gra,·:hnt>nes de importadóo exigibles. Este depósito 
o t"ate ahono pasará a ser definiti\.o al ubo de un
año a rnntar Je la fecha en que se haya efectuado
dicho depl,�ito n abono provi11ional. Dunnte eate
último pla10. lit a1mriarión garante podrá todavía
acogerse a lu� ht'nefidos del párrafo precedente con
ohjeto de hal't"r@e reintegrar la� cantidade" deposita
das o ahonad.;t-.

3. RespPCto de lol! paleea cuyos reglamento• no
prt", ean t!l'p<l!'ilo o ahono a titulo provisional de loa 
dert·cho;... los pag,,,; ef ectuadoa de conformidad ron 
d párrafo precedente 11e considerarán definith·o11, 
qur.-danJo enlt>mliJo qut" las cantidades abonadas 
podrán .. er reemholaadas al cumplirte las condi
cion�i; ei-t.thleciJ;,t, en el pret.ente artfcuJo. 

4. [n el ra6o de que un titulo de importacitlll
temporal no sea refrendado, la asodación tarante 
no podrá �r-r ohli¡:ada a abonar una rantidad SU· 
perior al monto dt> 1011 derechos y gravámenes de 
importación aplicahlet1 al Yehícuio o a la11 piezas 
sueltas no rer-xportadoa. con la adició:t eventual 
de 1011 intereaee por dt>mora, si eon aplir1hle.. 

Articulo 28 

F.n caso clr- fraude, contravenrionea o ahu,011, 1011
E,-tadoa Contratantes tendrán el dert'<'ho, no obs· 
tante la, di11po11icionf"e de la presente Com·t"nción. 
de perseguir judicialmentt" a las peraona8 que utili-
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cen lo, tltuloa de importación tempora� con objeto 
de cobrar loe dered10a y gravámenes de importación 
y de imponer 11anrionet por la, f altaa ea que hu• 
bieE>en incurrido tales personas. En talea ca101 lu 
a�ociaciones garantes deberán preatar ,u concuno 
a lae autoridades aduanera,. 

CAPITULO VIII 

0iSPOSICJONES VAIUAS 

Articulo 29 

Lo, Estados Contratantes 11e cafonarin por no 
�tablerer procedimiento, aduanero, que puedan 
poner trahae al desarrollo del turismo internacional. 

Articulo 30 

Para facilitar el cumplimiento de l0t tdmite1 
a1luanero1, lot Estado, Contratantca vecinoa pl'OCU· 
rarán empla.zar aua respectivo• pueato1 aduaneroa lo 
má, próximoe poaiblea y que funcionen a laa mumaa 
horu. 

Articulo 31 

Toda infracción de laa disposiciones de la pre.ente 
Com em·ión y toda 1ubstitución, falaa declaración 
o m miobra que tenga por efecto beneficiar indebi
damente a una persona u objeto del régimen de
importación pre, ieto por la pre6ente Convención,
podrá exponer al infractor en el pai:- en que ae haya
�ometido tal infracción a las sanciones eetablecida1
por la legid11rión de dicho paíe.

Artículo 3.! 

\ m¡:un:-i de lai. dit-poeidones dr Li pre8ente Con· 
,·t"nr1ón impedirá que loe f!ltado� 1 ·,,ntratantca que 
formen una unión aduanera o ec-onómira dicte diapo-
11icionea et1peciale11 aplicahlee a 101 rcaidentee de lo, 
Estados que formen dicha unión. 

CA.PITVLO IX 

CtÁt:Sl'LAS FINALES 

Articulo 33 

l. La prcaente Convención quedará abieru huta
el 31 de diciembre de 1954 a la firma de tcwlot loa 
E&tadoa Miembro, de laa Naciones Unida, y de todo 
otro Estado in,·itado a participar en la Conferencia 
ti,. laa �arionea Unida, ,obre Formalidadea Adua
neras para la Importación Temporal de Vehículo, 
Automotorea Particularea de Canelera y para el 
Turiamo. ce ada en Nueu York en mayo y junio 
de 19S4, )' qu; ea adelante 11e denominará "la Con
ferencia". 
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%. La pruente Convención eetar, aujeta a ratifi. 
caeióa. Loe in.atrumentot de ratificaci6n aerán de· 
poaitad en poder del Secnitario Ge.eral de lae 
Naeionea Unidu. 

Articulo 

l. A partir del l" de enero de l 9SS podrán adhc-
rine a la preMmte Conveaci6n Joe Eatadoe • que ae 
hace ref ewencia en el párrafo l del articulo 31, y 
eulqlliér oll"o ütado que 1ea in•itado a hacftlo por 
.a Conwjo F.co.n6mico y Social de lu Naciona Uni
da A.cimiflno. podd adherine cualquier Eatado en 
nombre de un territorio en 6dejcomiao del cual tean 
Aatoridnda Adminirtndoru lat Naciones l'nidae. 

2. La adheaíón ae hará mediante el depcScito de
QD imtrum lo de adhesión en poder del Secretario
Ge.eral de lu Nacionea Unidas. 

Artículo 3S 

l. La prNcnte Con,·ención entrará en ,·igor el
DODAfl'-imo ,lía 11iguit>ntf' a la fecha de dep6sito del 
décimoquinto instrumento dr ratifir.ación o 1ulhe
ai6n, ya eea 1in rc-•ervaa o "ºº laa ruuvaa accptad111 
aegó.n lo pre,i"to en rl artí('ulo 39. 

2. Retpecto de todo F..tado que ratifique la Con
vencióA o .. adhiera a ella dc-..1p� del depóeito del 
décimoqumto irutrumento de rati6caci6n o adhe
aioo eonforrne al pirnfo antaior, la Convención 
entrar6 en vigor el nonapimo cUa aiguiente a la 
fecha del depóaito por dicho útado de au inatru· 
mento de rati6cación o adheuóa, ya au ain r�crva11 
o con lu ...uvaa eceptadaa at,gún lo preYiato en el 
a.rtkulo 39.

l. CU&Ddo la ll'iJ"l:�te Co1nenci6n haya estado
en vigw chuuate tra alo.., cu.lquier Eatado Con
tratante pod.ri daanaeiarl.a mediante notificación 
al Secr.:.ario General de lu Nacioneo Unida,. 

Z. La dc:nu.oeia surtid efecto quince meeea
despub de la fecha ea que el Secretario Genenl 
del• Naciooa Uoidaa ya reeibido la notí1icaci6n 
de la uncia. 

' 

hckaloS1 

La pl'CIICDte Cae2�eación de-jari de mrtir decto ti 
dun· te cualquit:r periodo de 12 m� conaec:u
ln'ot despuh de NI trada en Tigw, el ntbntro de 
F..1&doc C.O.tratatet es menor de ocho. 

133 

Artículo 38 

1. Todo Eetado podri, en el momento de depoti
ter au i111tmmento de rati6caci6n o adhetióa • en 
cualquiec otro momento p08terior, dccluar por noti
ficación dirigida al Seeretario General de Ju 
�aciooes Uoidu que lu diJpO!licionea de la pre-
11ente Convención aerb aplicablea a todoa 101 terri
torio, cuya• relacionet internacionalN tenga a tu 
eargo o a cualquiera de elloe. Si la noti6ución no 
, a acompafiada de restrvaa, la Con\'ención ae hará 
c:tteneiu a loa territorio, deaiguadoe en cualquier 
notifical'Ít,n el nona:;�imo día eiguiente a la fecha 
en que eJ �retario Gt'neul la hubieu recibido; ei 
1e acompafia11en r�t\'aa, J!t- liará utenaiva • dicho. 
territorios a partir del nonugéeimo día aiguie.nte a la 
(echa en que, conformf' a Jo prevuto en el articulo 
39, haya 1urtido efecto clicha notifü·ación, o en la 
(echa en que la Comeneiún entre en \"igor para el 
Eatado intereudo, en el caso de que éeta ''"ª poate
nor. 

2. Todo �taJo que haya hecho ana declaraci6n
r:on arreglo a lu dispoucionee del párrafo anterior 
del prcaente articulo, laaciendo exten,iva la aplica
ción de la preaente Con•ención a "ualquiera de loa 
territorioe cuyaa relacione& intt'fflacionalea tenga a 
10 cargo, podrá de11nnciar la Con�ención por 1epa· 
rado respecto a dicho territorio. de conformidad con 
laa diapoaidonee dd articulo 36. 

Artículo 39 

l. La1 reun·aa a la pruente Convención hecbu
anlea de la 6rma del Acta Final aedn admisible, 1i 
.han 1ido aceptad.. por la mayorla de loa miembro. 
de la Conff're.ncia y ae han hecho conatar tm el Acta 
Final. 

2. La, reservu fom,uladu deapuéa de la 6rma
del Acta Final no aer6n admitidaa ai un tm:io de lot 
útadoa Signatarios o de 101 Eatados Contratantes 
oponen objecionet a lu mismu conforme a lo que 
ee eatipula a cont.inuaci6n. 

3. El Secntario General de laa Nacion� Unidu 
commúcari II todo. loa Est4dos que pan eeJI !echa 
hayan fimwlo o rati6cado Ja preeente Convención 
o ae ti.yen adherido a r.lla, f'l texto de cualquier
rc-.ael"\ a que le haya pr�enudo un E,tado en el mo
mento de la 6n11a, del depósito de un im�nto ck
ratifkaci6n o de adhesión o de una noti6cad6n cua).
quiera de conformidad con el rtículo 38. No ae
aceptará la ruern 1i un tercio de talea Eatadoe
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oponen alguna objeción dentro de lot noventa diaa 
1igujentea a la fecha en que se le, comunicó la re· 
euva. El Secrda.rio General notiñcará a todoe Jot 
Eatadoe a que ,e refiere c11tc pirrafo lu objecionet 
que redbiere. &1( como la aceptación o la deaeati· 
maeión de la reeerva. 

4,. La objeción fonnu lada por un Estado que baya 
&nnado pero no ratifir.ado la Con"ención dejará de 
tener ef eclo ,i, dentro de lo, nueve mese• siguiente. 
a la Íttha de la ohjeci6n, el E11tado que Ja formulare 
no hubiera ratififado la Convención. Si 1c aceptare 
una r�erva en aplicación Jcl párrafo precedente 
por haber dejado dt' ,cr efectiva alguna objcd6n, el 
Secretario General lo notifirará a lo, útado, a que 
te refiere dicho párrafo. El texto de laa reaervu no 
,e d11rá a conocer a un Estado Signatario, de con
formidad con el pál'1'aÍO anterior, 1i dicho F.atado ao 
ha ratifiudo la Com cncit,n dentro de trca añoe a 
partir de la f cc-ha de ha her firmado la Convención. 

S. El Eatado que formule la reserva podrá rdÍ·
rula dentro de un pluo de 12 mNa a partir de 1a 
fecha en que el Secretario Genual baya notificado, 
de confonnidad con el párrafo 3, que la reserva ha 
11ido rechazada 1egún el edimiento prcvi.ato en 
dicho párrafo. en cuyo tac> el i.natrumeoto de rati-
6cacióo o adhe11i6n o Ja �otificacióu enviada en ,·ir
lad del artículo 38, 1�0 fuere el ca10. 1urtirá cf ttto 
para dicho E&tado a partir de la f ecba en que retire 
,u resena. Hasta tanto te retire la rc..erva, el inatru· 
mento O la ootific-aci6n. tecú,D fuere el CüO, DO IOr• 

tirá efecto a menos r¡ue la reacrva ,ea ulteriormente 
aceptada en aplicadón de lu diapoeicionu del pá· 
rrafo 4. 

6. · Lu reaervaa que se acepten de conformidad
con el preaentt arllculo podrán aer reliradu en cual
quiu momento mcdiute ootificar.ióu al Secretario · 
General. 

7. Loa Eatadoe Contratante. poddn den el 
beneficio de la. ditpo.idones de la Coove1JCito obje
to de una reaern al ütado que hubiere formulado 
eaa raerv11. Todo Estado que hiciere uto de e1te d� 
recho lo habrá de notifil'ar aJ Secretario General. 
quien comunicari lo decidido por tal ütado a todoe 
loa FAtado1 Signatario, y Contratante.. 

l. Toda controversia cutre do1 o nJ, Eatad01
Contratante, respecto a la interpretación o aplica-
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ción de la pruenle ConvcDCión acri ninelta. e.o lo 
poeihle, mediante negociacionea entre elloa. 

2. Toda cuntroveraia que a.o Na realMlta l(IOI'
negociaciont-e 1eri 80metida a ubi� eundo •o 
de loa F.tadoa Contratantes inteNlMC!o. u1 lo pida. 
y. en coaaccuencia, 1crá referida a uno o mú úbi
tn. •ignado111 de común acuerdo por a. ütadot
entre 1� que 1e produce la concn\PelÚ& Si ea e)
tfrmino de tre8 meses a partir de u f • que
.e liaya aolicitado el arbitra�, e.oe P.atadna no hubie
ran pocli<lo ponerte de acuerdo para la cleeipaeióo
del ,rbitro o de lo. hbitroa, caalquiaa � ello.
podrá pedir al Presidente de la Corte hrtOl'UCIÍD1UI
de J u.aticia que ck9igue a un úbib'o '1lJieo a caya
dtti1irin a.r ,omcterá la controvenia.

3. La decil.ióa del úbitro o de lo, tJbicroe daig
nado1t con arreglo al párrafo anterior eeri oblip
toria para lo. Eatadoe Contratanta inter.Ado&. 

Articulo 41 

l. Oe&puée de que la presente Con.-ci6n ...,,.
eaaJo en vigor durante tres afíoa, cualquier E.ledo 
Contratante podrá 1olicitar, m�diante noti6cación 
al Senctario General de J,111 Nacioo«-s Uaidu. que 
se l'On\'oque una conferencia con oLjeto de revilar 
Ja Convcnci6o. El Secretario Genel'lll notificará Olla 
aolicitud a todna lo. Eatado, Contratantes, y C:ODvo
cari Wla con{erencia para reviaar la Con-.enci6n ai, 
dentro de loe cuatro mesa 1iguiente1 a la notiñca· 
c-i6n rlel Sttretario General, no menot de la mitad 
de loe Eetado1 Conlratantea le comunican que eatán 
conformes c-on la citada aolicitud. 

2. Si se con,ocara una conferencia con arreglo a
lo c¡ue tfüponc el párrafo anterior. el S«retario 
General lo coruuicuá a todoe lo. E.lado. Contra· 
tantea y lee in-.itará a preeentar, dentro CM mt perle,. 
do de trn meeee. laa propuedal que deeeea •meter 
a la coruideraci6o de la conÍCftDCÍL El Secretario 
General Jiatrihuid el programa proviaional de la 
conferencia. juoto con lo. texto, de eaaa propu--, 
por lo mcn , mesea mta ,e la f ec.ha en que 
deben reunine r erencia. 

3. El Secretario General invitad a eualqaier oon•
f erencia que te convoque con arreglo a Jo diapaeato 
en este artículo a todo• 101 F.atadoe Coasratantea y 
a todot lot dc.mú Eatado1 Miemhroe de 1M Necionc. 
Unida• o de cualquien de lot orpnianoe etpecwl· 
udoe. 
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.4rtic:ulo 42 

l. Cualquier F.:11tndo Contratante podrá proponer
una o más moJilkilrione• a lu pre.,,enle Comcll(·i,'m, 
El texto de la moclifü·nción propuetota l-erá remitido 
al Secrelllrio GcnerJI ,!� las Naciones l:nidas, quien 
lo distribuirá entre tu,los loa Estados Contratantei;. 

2. Se conaideruá que ha �iclo af'ept.ada cualquier
modificaci{,n pr11pUt·t-li1 que Fe clislrilrnya con arreglo 
a lo di11puesto en el párr.ifo anterior, ei ningún Ee
r11do Contratr.ute f urmul11 olijerionee dentrn de los 
M"ia me.t-ea Ei¡;uientea a la fecha 1•11 que el Secretario 
General distrihuyó la rnndific1H·i1ío propuesta. 

3. f..) Secn:tario Gt'ncr.11 comnnÍt'ará a lo� Ea,
tado& Contratnntc11, tan pronto como &t'a po11ihle. 11i 
se formula alguna objeri<ín rontra la mthlificaci,,n 
propuel'lta. y, en caao de <fUI' no H� pre�l'nte ningim.i. 
la modific.1ción cntr • .rá l'n "igor pan todos los Eb· 
t11clo� Contratantes tre11 mesea J�pués de que npire 
el período de fll'is mtsea que ee menciona en el 
párrafo anterior. 

Articulo 43 

El Secretario General de las Naciooc11 l 'nida11 noti
firará a todos lo., Est1ufos !11 ie111liro� ,J,. l,tll Na,·i1111�s 
Unidas y n loe l:•tailoe no mienihroa in,·itndos a par· 
licipar en la 1 ,,•1Ít'rern·i¡1: 

a) la@ firma• rJlifi1•11cinnt'..! y adheeionet' rcci
hida� ron arr,·¡?Í 0 a 1,, 1licr111eero en los artículo@ 33 
y 34; 

b) La (echa de entrada en vigor ele la preEentc:
Convención con arre,;lo a lo tliepu<'11lo en el articulo 
35; 

e) La, denuncia, recihidu con arreglo a lo di1-
p11e,10 t:n el artkulo 36; 

d) La nbro!;nci6n Je la presente Con,·ención con
arreglo a lo cliJpuesto en PI artículo 37; 

e) Lus notificac.ionea reciliiJa11 en virtud de lo
pre, iito en el articulo 38; 

/ l La entra1la en, igor de cualquier modificación, 
con nrreglo a lu 1füpue11to en PI artif'ulo 42. 

Artículo 44 

El original de la pr1•;;1•nte Con, encióo sed J,.poai
t,ulo en poder del �ecrt!l11ri11 Gener11l Je l1u, �ocione• 
l:niclu. quien rc-mitirá copins certificadas Je él a 
tod11� Jo., Ecta,los �1ir.rnl,ro11 de l.itt �a<'ionct UniJa11 
y a todos lot1 demás F.stados im·itadn1 a la Conf e· 
rrneia. 

E'II Fl: OE 1.<> CUAL, los infrascritos. <l1·bidaml'nte 
autorizados. firman la rr�entc Con\'enci6n. 

HEcnn en Nut\'a York, a J09 cuatro día1 de junio 
de mil no\'N"ienlol! dncucnta y r.uatro, en un 1010 
l'i�mplar, �n t<ipañol, francés e inglél!, airndo loa trea 
text"ll igualmente autéotir.01. 

Se pide al Secretario �eral 1e eina prt-p11rar una 
tra,lucción f ehariente de la presente Convención a 
los i,liomna chino y ruso y agregar 1011 leJCtn11 chino y 
ruso a lo� tf'xto� eEpañol. francéi, e inglé11 cuando 
r1!mita a loe L'!lJ1lu11 lm1 copias ccrtiftrarla� Je loa 
mi�mn� en cuníurmidarf "ºº ti artírulo 41 de la 
C,,nvención. 

Lista de los Estados signatarios al 31 de diciembre de 1954 

República federal Alemana. 
Argentina 
AuBtria 

Bélgica 
C:imboja 
Ceilán 
Costa Rica 
Cuba 
Rep<iblica Dominicana 
Ecuador 
Egipto 
Espaf\a 
Estados Unidos de América 
Filipinas 
Franela 
Guatemala 
Haití 
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Honduras 
India 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
México 
M6naco 
Países Bajos 
Panamá 
Portugal 
Reino Unido de la Gran Bretaiia 

e Irlanda del Nort(' 
Suecia 
Suiza 
Uruguay 
Ciudad del Vaticano 



ÁNEXO J 

LJilRETA DE PASO POR LAS ADUANAS 

La libreta está redactada en francés. 

S11 formato es de 22 x 27 cm. 

La asociación qne la expida deberá ano:ar su nombre en cada uno de los talones, 

seguido de laA iniciales ne la organización internacional a la cual e té afiliada. 



• 

1 

2 
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[Cubierta anterior] 

[Organización Internacional] 

LIBRETA DE PASO POR LAS ADUANAS 
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y REMOLQUES 

No. 

VALIDA POR UN AÑO, o sea hasta el .................................................................................. inclusive, 
[An6tese la fecha en tinta rqja] 

a reserva de que el titular cumpla en todo momento, durante ese período, las leyes y reglarnenws aduaneros de los palses visitados. 

Expedida por ........................................................................................................................................ � 

Titular ................................................................................................................................................................................... . 

Residencia normal o domicilio comercia/.�� .. ���� .. �������� ................................................. � 
[EN LETRAS MAYÚSCULAS] ···�··· 

·················· · ·· ·········································· · · · · · ·················· ·············································································· · · · ······ ····· · -···· ········ · ·  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Para un vehículo matriculado en .............................................................................. con el No......................................... 8 

9 La presente libreta puede ser utilizada en los países siguientes: 9 

(LISTA DE PAISES) 

•



DESCRIPCION DEL VEHICULO 

de fJ<Jpor; REAIOLQ UE Tdchense las palabras 
i VEHICULO AUTOMOTOR de comlmstúfo interna, eléctrico, 

¡ 
8 Tipo (auJcmuftnl, autol»ís, camión, camioneta, tractor, moto,i- no aplicables 

deta C<m o sin siduar, bicicleta o triciclo con motor auxiliar) 
9 Matriculado en ........................................................ .. . .. con eJ. No ... ..................................... . 

1
101 Chasis { M

N
�rca ..... ...................... , ... , ................. .. ........ .. ............................................. .
umero ............................................................................................................ .. 

!134

2 
Motor 1 !��';;�:::::::::.·.·.·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ntimero de cilindros .......................................................................... ...... ...... .. 
15 Caballos de Jiurza ........................................................................................... . 

16 1 Tipo o. j()rma ......... ........................................................................................ .. 

1
1
8

1 Carrocería. . Colt>r .............................................................................................................. -.. 
Tapit:ad'1 ................................................................................. : ......................... .

19 Número de asientos o rorga útil ..................................................................... . 
20 Neumáticos de repuesto . ..................... .................................................................................. .
21 Aparato de radio (indÚ)uese la marca) ..................................................................................... .
22 Otros detalles ............................................................................................................................... . 
23 .. ....................................................................................................................................... .. 
24 ........ . ............................................................................. ............................................................. .. 
25 ......... .... ................... .............. ........ ....................................... ,.,_ ........................... ..................... . 
26 Peso neto del vehículo, en kg .......................... ............................ ....................................... .. 
27 Valor del vehículo .. ........ ....... ................................................................................................... . 

PRORROGA DE LA VALIDEZ 

28 Expedid-O en ........................................................ , el .......................................................... . . de J 9 .. ...... .. 

29 A condici6n de que el titular reexporte el vehkulo en el plazo de validez scAalado y de que cumpla las l.eyee y reglamcnu,s aduaneros ,obre la imponaci6n 
temporal de vchlculos automotores en los países visnados, bajo la garanúa. en cada paf, donde el documento ce válido, de la aaooaci6n autorizada 
a61iada a la organiz;ación intetnacional suscrita. A su expiración, la libreta debe ser devuelta a la uociaci6n que la ha expedido. 

30 Firma del titular Firma del Secretario General de la 
organización internacional 

Firma del dclCP,do 
de la atoc:iaa6n 

que expide la libreta 



1 

MATRIZ 

2 La entTada tn _ ......... -.................................... . 

3 dtl l'thíeulo tks,rito tn la lílmta 

No. 

5 se efuluó tl .. ....................................................... . 

6 por ti f1utslo de aduana tk ......................... " ..... .. 

7 

8 Firma tkl funcionario de oJ¡¡ana 

9 La salida de._ ........................................... .......... . 

10 se efectuó ti .............................. ·-····················· . 

11 por tl puesto de aduana de ....... -........................ 1 

12 

IJ Firma tkl f un,ionarro tk aduana 

[Anverso de las páginas interiores) 

1 

TALON DE SALIDA 

2 De la Libreta de Paso 
por lu Aduanas No. 

3 \'ALIOA hasta -··· .. ···········-···············-·-··· ·-··-··········· ............. . 
4c .Expdula por .. ....•....................... ........ ..•... .... •.... .. . .. . . 
5 Titular ..... .. . ............................... ..... (en leltas mayúscuL'ls) 

6 ResitkncÚJ normol · 

o dirue1ón comercial .. .(en letras m::iyúsculas) 

7 Para "" VEHJClJLO AUTOMOTOR dt com• 
bust,ón m�na, tUctNco otkva[>or; REMOLQUE 

8 Tipo (auioml'll'il, autobús, comuSn. caniit11tt/a, 
traclnr, mol0<1ckto "'" o s,n sidecar, bicu:ltto o 
lru:iclo con molQr ou:rrliar) 

1 Táchen¡q: 

J 
las palabras 
noaplicabl� 

9 Matriculado tn .... .... " .. M 

·

·� con tl No. . ...... ........ . 

:� Chasis l�::
m

.. ..::::::::::·::::=::::. ·- M• •••••••••• ::·.·.:·.· .... 

·

·.·.·.-:::: 

12 1 }.forca . ..... ·····-·-·· .. •••...• _ ...... ................ .... .. 
13 No.. . .. ... ..... .. . . . ........ ...... .. -······· ........ . 

Motor 
14 Número tÚ cilindros .. . ..... ...... -.. ....................... . 
1 S Caballos tk f,ur:a . . .. ......... .......................... . 
16 
17 
18 

Carrocerla 

19 

1 Tipo o forma .. . .............. .... ................. , .......... . 

Colo� .. ..... ..... .......... ..................... .................... . 
Tapiuulo . .......... . ....... ........ .............................. . 
N1ír.uro tk o.::cnlos o corta 1ít,I .... ..................... . 

20 Neumáticos de repuesto .. .. .. .... . . 
21 Apa:ato de radio (1nd{quesr la marco) 
'22 Otros detalles 
2J 
2� ..... ·-······---·· .... -.. -·-·-· .. ·-···-·· .. -.. .. ........................................ . 
25 

26 Peso neco del vehículo, en k& . .. 
27 Valor del vehículo 
28 Fecha de salida 
29 Por tl fnusto dt aduana de 
30 Talón 1111cnto con t1 No. 

31 

32 Firma del funeionario de ad11ona 

JJ Deruélnse al puesto de aduana de entrada ...................... . 

34 donde esta llbretA estA inscrita con e.l No . ............................. . 

1 

TALON DE ENTRADA 

2 De la Libreta de Puo 
por Ju Aduanas No. 

J VALIDA hasta _ ........ " ....... ....................................... , ... -.......... . 
4 Expedida por ............................ -........................................... _ ... ..... . 
5 Titular .. -·-··-·-·····-............. ................ , ...... [en letras mayúsculas] 

. ............. ····-··-.. --·-·· .,.u,.,........................... .......... ..... ················� 

6 Resuien,w 110,mal 
o dire"ió" ,omue1al .... .............. (en lelras maywculas) 

7 Para un VEHICLW AUTOMOTOR tk com-

¡ 
busluin 111/crna, tltct11co o dcWJf¡or; REMOLQUE Táchense 

8 Tipo (automotnl. o.ulobús, com1ón, camion'1a, las pa\abras 
lrodor, motnc<tlda 'º" o sin sitkcar, bu:idda o no aplicables 
lficu:Jo con mo4W au:ul:or) 

9 Matriculado en ... ·-···· .... eon el No: 

12 
13 .............. '-'-' ....... ��.....t..LA 

14 

IS fT.rr.rr.mrntt'J:�w"i-c/utr:a.. ___ ,._, ................ ,,. __ .. , ........... .

16 

S,i �icro tk os�nlos o caria útil . .......................... . 
20 Neumáticos de repuesto ................... ....... .................... . 
21 Aparato de radio (rndíqMcse la 1r.arca). __________ ., ................... . 
22 Otros detalles •........ .. ............ .... . .... ·--···-················ .. ········· 
23 ···················- ---··-·······"··-····"'·'"-···"·-···-···"···· ···--·······-·······-· 

24 ............................ ·------·-······--······-·········--··-····· ······�·················· · 
25 ··------.. ············· ... .. ........................................ ........... . 
26 Peso neto del vehkulo, ea kg . .. ............................................... . 
27 Valor del vehículo .•...... 
28 Fecha de entrnda -·- ............... ........... .......... ........ ...... .... . 
29 Por el pues/o de aauona dt _ ·----····· ................ ····-· •..........• 
JO Tal611 i11scrilo con ti So. 

JI 

32 Firmo dtl fu11c1onari.a dt aduar.o 

JJ N.B.-El pueeto de aduana de entrada debe llenar laa 
Une.a, 33 y 34 del talón de aalldll contttuo. 



Declaro que los datos que figuran en el anverso son verídicos y 
exactos, que mi residencia normal está si• da fuera del pa!s de 
importaci6n, que sólo permanecrrt! cernp, 1mentc en. este pals, 
que cumplid todas las disposiciones de los ,lamentos aduaneros 
referentes a la importación temp,oral de nlculos/remolques y 
que reexponart! el vehículo/remolque menaonado en el anveno 
dentro del plazo de validez del presente documento . 

....................................................... _ ....................... [Firma del ti rular) 

- - -
...----------- - --.. - - ---.- -



[Páginas 3 y 4 de la cubierta] 

La asociación que ha expedido la presente libreta proporciona 

la siguiente información a los usuarios. 



ANEXO 2 

TRIPTICO 

Todas las indicaciones impresas en el tríptico est�n redactadas en e) idioma nacional 

del país de importación; además, pueden estarlo en otro idioma. 

Su formato es de 13 x 29,5 cm. 



l. TALON DE ENTRADA 

!!oto cal6o debe oer K....,....O 'f conoundo pot' tJ puuto de 
aóuaaa ele mtradL 

TRIPTICO No. 

Para 

VALIDO haata 

Garanr"4do por_ ·-----·---··-----.. --

�:::�º 

por -==-=====:.::::�-::::::-:::-�: 
Ráldonoa narnul. ................... 

} 
(Eo m11

r
ú,.. 

o dirección comercinl .... .  __ cubu 
Pan un VEH1CULO AUTOl.lOTOR de combus-

l 
l.i6n inu,ma, d<!ctric:o, de vapor; un RE- T�MC 

MOLOUE !u Jlilla· 
Tipo (au,omhvil. autobús. caml6n, ca_rnioneta, b ru no 

uac10<, mo10C1deta coo o.,. lid<car, bicicleta o aplicableo 
tnddo con 111nt0r auxdw) 

Matrirul&do '" ____ ......... .mn d No. ---· ··-

Moror 

{ 
M&m1 ... __ ., ·- .................. . 
"'º· ---·-· 

No ... -- -------.. ···-·-
{ 

Marca __ ____ .. ______ , __ ,. ..... 

Numero de oliodn» ··---- -.... 
Calwl.a de fuau.. -----·-----· 

{ 
�o forma,___ --

__ 
........ 

_ _.
- ...... _, ... 

Carrocubl Tap,udo ---· ........ -............ ---·---· 
Nwn.,., de..,..,,. o carp 11uL ----

Nturúticoo d• n,pues,o ----........... ----··-· 
.,\¡arau, de radio (utdlqu ... la nw,:a)_ _ _____ _ 
Ou'OI dewleo ___ --· -····-·--·-----·---- ................ . .  

P- neto dd velnculo, m 11:c---.......... . 
Valor ckl veblculo--------·-

Ftt:ha de enttada --
por d pues,o de .. duanA d.....___ ___ ··--· .. 

iaacnto � el No.. 
-

. ----

N 
V 

No 1e omita el llenAI' en 11ual íom,,. la parte correspondiente 
de loe woc,eo 2 y J . 

VISADOS DE LOS PASOS 

POR ADUANAS 
8*Uo 'f fttms del funcionario de aduana 
CD ta, aaJWa• tunpQralH ., [ttntrlldU 

SALIDA 

ENTRADA SA.LlDA 

SALíOA 

SA1.lDA 

ENTRADA SALIDA 

ENTRADA SALIDA 

SA1.1DA 

ENTRADA 

..... .._ ..... --... ----------..--'""'=--, ...... -..... .,...----------........... -.... _-_______ _ 

3. TAU,N QOE CO.VSERV,t EL TITULA.R 
Ene l*l6n debe lirN"COn�do por el t:liutJ.-r wu TH Que ha,.._ 
tldo ""liado 7 limuldo por Isa autorldaáu ""-"•n..,.• "º ú 
mome.nro de J) I• prime:,. e-nrn.da • .._ _______ _ 
1 Jl la '""l'OC't•d6n d�ld .. de _ _  • • -.!, debe 
- d�•�ltO •----- (h0Ciacl6D que upldJ6 doa,. 

m<!lllO el tlculu). 

TRIPTICO No. 
PaMI 

VALIDO huta-
(JloJo d. v&l,dnl 

Garanuudo por .. -----·-··--- ......... __ _ 
Expedido por _ .. • •. --.. · .. ··----·-··-...................... ,_ 
T i tubr . ----··-------··---.. ---· 
Reiudtnaa nonml ---···-··-··--·-· .. ·-

} 
(En mayds-

o direc:cibn _,,,rcial __ ··--· .. ·--- culaa) 
Para un VEHICULO AUTOMOTOR de combo&-

) 
ti6n lnt<nuo. <16:tric,o, de vapor; ua RE- TKh<NC 
MOLQUE 1u pata. 

lipo (au<omóvíl, autobús,
. 

camión. CIIJIIM>llf<tll, bruno 
tnu:tor, mo!Oaelra con o •n ...iecar, blcicl<,Q o aplicablea 
triciclo c,on m0tor ausihar) 

Mouiculado en.. ___ ..... ___ ...., el No .................... . 
Cbuh { �!

,...

__:::_-:= .. ==:::-:: .. =::: 

Motor {
MllrOI --·---

�6mrro de ciündroa -
·-·

·
··

---.. -···---
Caballo. de f ueru..._ ______ ,.,_ ..... _ 

Carrocen� úil« -.. ---···-·--.. -
{ 

Tipo o forra& _ ------------·-

Tap1z:ado - --··--···· .... -
Númm> de uimtoe o carp util ............. __ _ 

Ncu""t.ima de repueoro __ .... .. .. ··---·----··--: .. 
Ap;arat0 de radio (lndíqueoe b muca>---·---·-· ............ _ 
Otn» detalla _ .... , .. ,___ ---•· .. ··--··-......... -

Peoo neto del vchlculo, en k1---·--····-·····-·-·-· .. -····-
Vlllor dcl vehfculo__ -·-·--··-·-·-···--···-·-·-·-

Focha de entrada _... -------·-----
po r  el puealo de aduana d<-----·--··-··-·· .. -······--·· .. ··· 

N 
V 

-'------···-·-···-··--·-·--

No ,e oml.ta d llcnu ea i¡u.¡J forma la � corn,apondlente 
de loa tlllonCI I y 2. 

Fteh� de b ulid• ddiníca..,. ____ ·-- --·-· .. -
por el pueuo de aduana d•-- _ ·----······-

� 

V 
No .., o,ruta et ltdlllr en igual !om,a la 
parte conupondienr.c dc_l lilldG 2. 



TRIPTICO 

Pars__····-······--- ··········-······--··-· 
(""11 dt "&!Idea) 

No. 

Se admite la impor1aci6n de este rthículo a condición de que 
d tiwlar lo rtt><pOrte a mu tardar en la fecha arriba oe6alad.\ y 
de que cumpla l.u ley .. y n!Rlamcntoo ad,...,..,...,. oobre b 
impc>r?dón temporal de velur.uk,, automota<e en el pala 
willldo, bajo b �da ck,·····--·······-····-<b asociación 
pranlé) en virtud de un compromlao contr.11do por dicha 
uociaclón CIJIL... ......... ·--··--··-········ .(autoridades aduanuu) 
-·····-·· , a_ .......... -................ dc. ... _ ......... ,--·····d• 19 ........... . 
Fir.o del Satt� 

tu la <>soriocwn ,o,,mu -··-....................................................... .. 

FU-- Ul til.Ju -·-···-·--·--.. ···---·----·-

2. TALON DE SALIDA 

TRIPTICO No. 

p� .... ..... ..... .................................... . 
(pau dt" vahdu.) 

VALIDO buaL_ ... .. 

c.nnUudo po,- .. -·· ·-----... .. ........ _, ......... ....... -..... -

�=do· por-:::.�·:::::::==:==:::::::::::::::::::· .. ::::::::::::::::: 
Residfflcia normal ......... -.... -..... ---··-·- } (En may,a. 

o dltea:i6n comercial ··-· .... -........... -... - culu) 
Para un \TEHICULO AUTOMOTOR de combu,._ 

) 
tlón !Mema, clkcrico, de vapor; un RE· T4chense 
MOLQUE tu p:,1.a. 

Tipo (autom6vil. t.utobúa, 01mi6n, mmioneta, bru no 
traaor, motociclcta con o sin lid.car, bicicleta o aplk:aba 
triddo con moU>r auxiliar) 

M1uricuwlo eiL ................ ·-·--·-·--·-.COO el No .......... _,_ 

{ �:ca--=:::::::::::::::�::::��::::::::::::::::::�.::::::: 

{ 
Marca·-·---·-·-···-·-·· .. --....... 
No-·····-·--···-----·-··---··· .. ----
Númcro de cilindroe. ............... _ ............................. .. 
Caballot de fuerza_ ..... _ .. __ .... _ ........ __ _ 

Motor 

Carrocerla Color------------.. ·--·---{ 
Tipo o rorro&.-...................... _,. ...................... .. 

Tapizado ........................ _ .. ,, .................. __ ... _ .. , 
Numero de a.icen toa o cu¡a útil ............ -............ . 

Neum'tkoe de re¡,ueno ... ______ ... , ... _, .. ___ ................. ,_.,_ 
Apara.to de r.idlo (indlqu- la marca) ..... ...... -..... _______ , .. 
Ovos dctalla ·---.. --,-· ... -.... ·-----

PelO neto del vdlfculo, e.n kg .... --..... ,_ ................... _._ ........ . 
\'aloe del vehiculo.... -· ··--·---.. --·-·-----

Fecha do e.nir.ada .... _ ................... -.................................................. . 
po,- el pueato de adu;ana de..-........ ............... - ......................... .. .. 
.. ··-·-· ... ··--·---···--.. ---·-----
iruicrito c:on t>I No . .. ········-··-� ....... 

F,""º8ª Ji lor_ ......... 

S.Uo 

ad� Firmo ü.l f1mtionono tk ad"º"º

No se om112 el tleruu en igual forma b partC corrl'lpondicnte 
do los t•lonn I y 3. 

F..:ha de 13 ... tida definitiva . _ ...................... . 
-<l�MM :�=��-Ú-8 

1\1> ,e oa111a •1 llenar en igual forma b parte mrn,pondíente 
del talonJ. 



.-

ANEXO 3 

DJPTICO 

Tocias las indicaciones impresas en el díptico están 

redactaclns eu los idiomas nacionales de los dos 

países a que se refiere. 

Sn f ormnto es de 11 x 24,5 cm. 

El díptico se compone de: 

1 ) Una matriz con una contraseña separahle, 

2) Un tnlóu, para el titular, con un certificado de
identificación, 

cuyos modelos figuran en el presente anexo. 

El <líptico elimina la necesidad de que las antori

<1ades aduaneras del país de importación se tengan 

<1110 hacer cargo del documento y de los visados de 

entrada y salida. Se usa de la siguiente manera: 

Expide el díptico la asociación autorizada del 
paí ele matrírnln tlel vehículo. La asociación que lo 
expide conserva la matriz. La contraseña separahle 
se pega sobre el parabrisas del vehículo. 

El talón se entrega al titular, quien debe devol
verlo a la asociación que lo haya expedido con el 

certificado de identificación dchidamente llenaclo, 

dentro de los quince días siguientes a la fecha de 

expiración del rlocnmento. 

La asociación qne expide el díptico envía a las 

autoridades aduaneras de sn país, para que la lran:,
mitan a las autoritln<lt>s ucln.incras del país ,le im
portación temporul, una lisLn de todos los doclll'm·n· 
tos cuya validez ha vcncitlo en ·1 curso del mt's ante· 
rior y que no le han sido regnlarjzatlos. La as,wi.1-

ci6n garante del país ele importación t<'mporal St r.í 
responsable del pngo de los derechos y gravámenes 

de importación que exijan las nntorida,les ad11.1· 

neras. 

La contraseña, fijacla en el parabrisas del vchí
cnlo, permite que el bcrvfoio ele aduanas de la oficina 

de salida y el de la oficina de eutrada en el país efe 
importación temporal vean inmediatamente que el 
vehículo está amparado por un título aduanero, CII) a 
presentación pueden exigir, si lo con i<lcran nece
sario. 



Asociación que c,rpide cate d«umtnto 

Documento qut- nutodza 
la Importación lcmpoml en 

/ de un \'C· DlPTICO No. _ --== 
hkulo automóvil matricu• 
lado en / 
VAI..IOO hasta . 
Titular 
Rc<1id1'11da normal 

o dir1-�c16n comercial
Para un VEH ICULO AUTOMOTOR de tom· 

busti6n interna, eléctrico, de vapor; un RE
P.IOLQUE 

1 ipo (autom6\'il. nutobwi, C'ami6n, cnmiont'ta. 
tractnr, motocicltta con o sin eidccar, bicicleta 
o triciclo ron motor auxiliar) 

1 (En m",ú•· 
cula�) 

l
1:khcn� 
lna p:1la
hr.1� no 

nplicablc1 

l'llalriculodo en con el No. 

Chotis 

Motor 

Carrocería 

lf 
lllarca 
No. 

No
Número de cilind101 
CaballM de íuoru. 
Tipo o forma 
Color 
Tapizado 
Número de a�icntot o carga útil 

Nt"um6tlc03 de repuesto 
Aparato de nidio (indlq11r« l:i mnrca) .. 
Otros detalles 

Peso neto del veh(culo, en k&. 
Vnlor de.! vehículo 

Ne,,. 
\•tido ha.,1.1 

Motil< :So. 
ChulsNo. 

As«iación que c�pid<' este c!ocumcntc, 

OO<'umcnto que nutorlu 
la importación tem¡>01al en 

/ rle un ve· DIPTICO No. =-
--=

==

h!culo :iutom6"il 111.atricu-
lado en ./ 
VALIDO hasta 
Titulnr 
Resi1l<'ncia normal 

n di1ccci6n cnmcrci;,I 
f'arn un \'EIIICULO J\UTO�IOTOR de fom

buMtión interna, 1:lktrico, de vapor; un RE
P.IOLQUE 

Tipo (autom6vil, autobús, Citmi.'.,n, camioneta, 
trartor, motocirlct11 con o ,in 1idi:car, bicideta 
o trlcirlo con motor auxiliar)

(En mayú.s
culaa) 

T�hense 
las pala
br.is no 

aplicables 

Matriculado en _ 0011 el No. .. ..... -... . 

{ Marca . ···-··· .. ...... . . ... ........... .. 
Chuls No. ... .. .. .. ........ ······-· ................... ·-······· 

Mo<o, / �f:;;;;�: ::·.·::::::::.:: : :: 
Carrocería 

Color .•. ... • _. .... .. . .  
l 

Tipo o Corma . 

Tapizado . . . . 
Número de uicnlos o rnrga útil 

Neumthlcoe de repuuto 
Apanito de radio (indlqueac la marca) 
Otrot detallea 

Peso neto del vehículo, en kjl. .. ·-··· ........ . . . 
Valor del vehículo ...... , ................... . 

Se adri1ite la importac:ión de Cite' vchlculo n C1>ndici6n de que 
d titular lo rttxportc a 1111\s tardar en la ll'Ch:t llrriba ecilabda 
r de que cumpla la.e lcye11 y reglamentos aduanero, 901)rc la 
1mponac1ón temporal de vehtculoe automotores en l'I pats visi• 
tado, bajo la garantía de . . . (la asociación 
garante) en virtud dt' un compromiso contratdo por dicha aaocia
d6n con las autoridadc. adUAncru. 

. a . . de. 

O .
1 irma ,Jd Sctrctano de la a.'IOCiación 1r.1rontc 

Firma del titular 

.. de 19 

Al c�pirar el �rfodo de validt'z, d títulru- de�r� rl�volvt'r Mte 
talón a lo asocfad6n que lo cxpidifi, una ve.t que h.l) a hecho 
extender c:1 certificado de identidad que aparece al d0r10. 

1 En ,,,e Mp.'l<i<>,. indiauAn los dos pal..,. qu. aulon.tan c:onjunt.an1cntc el .,,.pito ckl cllpU<lO para to. vchleuloo malliculadoo en uno de clkn que Vl)'ln a Íltlportanc 
lrmt)Oflllmcnle en el otro y v,tt,,cn&. 

24 

., 



[Ptginaa in t.eriores 1 

CERTIFICADO DE IDENTIDAD 

Este certificado ser.1 u tendido por una de las autoridades que se indican 
al pie y debera devolverse a la asociación que lo expide al e,,pirar el 
periodo de validez. 

............................ ,a . .............. . .. de .................................. de 19 ...... .. 

Los abajo firmantes 

(1) ................ ............. ................................. , ........... ................... . 

....... ' ............................................................ ·�..................... . ................. . 

certificamos que en el dfa de la fecha ha sido presentado el 
vehículo que se describe en otro lugar de este documento (2) 

Me comprometo a acatar, bajo pena de las sanciones correspon
dientes, las leyes y reglamentos aduaneros sobre la importación 

temporal en........... ........ ......... ...... . / ......... ..... ... ..................... y a 

regularizar el presente titulo de turismo antes del . ................... � .. 

El titular 

Firma 

La asociación que expide este documento garantiza los com
promisos que anteceden hasta el importe de los derechos y 
gravámenes. exigibles sobre el vehículo descrito en el presente 
documento. 

propiedad del Sr. Firma y sello

·················· ·················-································-·········································

que reside en . ...................... ................................... , .......................... . 

en testimonio de lo cual expedimos el presente certificado. 

En el dla de la fecha hemos destruido la contraseña fijada en 
dicho vehlculo. 

8
························· .............................................. . 

Firma 

(1) Autoridades aduaneras, alcalde, comisario de policía o gendarmeria, 
notario, ujier, o cualquier otro funcionario ministerial que len¡a sello
oficial.

(2) Toda• las indicaciones sobre hia caracterlsticas del vehfculo deber.in
comprobaree con sumo cuidado y ae&!l;arac cualquier discrepanci,.
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ANEXO 4, 

• 

PRORROGA DE LA VALIDEZ DE LAS LIBRETAS DE PASO POU LAS ADUANAS 

l. El sello para la prórroga de la validez se ajus
tará al modelo coutenido en el presente anexo. 

El sello estará redactado en francés. La leyenda 
que contiene puede <lul:'licarse en otro idioma. 

2. La persona que olicila la prórroga y la asocia
ci.óu garante que la palrociua seguirán el siguicutc
pioced i111 ienlo: 

a) En cuanto el titular de una ührela de paso por
las aduanas dé cuenta de que precisa olicilar una 
prórroga de la nlidez del documento, remitir:i a 
la asociación garante, junto cou su Jihrcta, una soli
citud de prórroga en la cual indicará las causas que 
le obligan a formular tal petición. Como prueLa 
justificativa, ac.ljuntará a su solicitud, según el caso, 
un certificado médico, un certificado del taller que 
esté reparando el , ehkulo o cualquier otro docu
mento auténtico que d.emuestre que el caso de fuerza
mayor invocado es verídico. 

b) Si la asociaci1ín garante estima 11ue la solici
tud de prórroga pue<le ser presentada a la aduana, 
estampará uu sello cu la cubierta de Ju libreta de 
paso por las aduaua , en el lugar especialmente re
servado al efecto, 

e) Al lado izquierdo de lu fórmula del sello, la
misma asociación garante indicará ( eu cifras y 
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País .......................................... . 

Asociaéión garante .............................. . 

Se solicita la pró1 roga de la presente libreta para todos 

los países donde ésta es váhda, hasta el .............. . 

( en ci Iras y tct ras) 

............ , a .......... de ........... de 19 ... .

Firma del presidente 
o del delegado de la
asQCiación garante

letras) hasta <¡ué fecha se solicita la prórroga. El 
presidente de· la asociación o su delegado fir111arán 
la fórmula y pondrán el sello de la asociación. 

d) El pel'íodo de prórroga no deberá exceder del
plazo razonablemente necesario para terminar el 
viaje, y normalmente no será mayor de tres meses 
a contar de la fecha previa de expiración de. la 
libreta. 

e) A conlinuacióu la asociación garante cu, iará
la libreta a la autoridad aduanera competente de su 
país. La solicitud del titular, acompafiada de los 
documentos justificativos, se adjuntará a la libreta. 

/) La udministrución de aduanas udopturá una 
decisión, pudicni:lo reducir el período de prórroga 
solicitado o negarse a otorgar la prórroga. En ca o 
de concederla, el funcionario competente de la 
aduana completará el sello cstumpo<lo cu la cubierta 
de la libreta por Ja asociación garante, aiiadiendo 
un número de orden o de registro, el Jugar y la 
!celia y el cargo que ocupa. Después firmará y pon
drá el sello de la aduana.

g) La libreta será remitida inmediatamente a la
asociación garante, la cual la ·c1evolverá al intere
sado. 

No ................ . 

Prórroga concedida hasta el ....................... . 

( en cifras y letras) 

............ , a . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . de 19 .... 

Firma y cargo 
del funcionario 

de aduana 
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ANEXO 5 

MODELO DE CERTIFICADO PARA LA REGULARJZACTON DE LOS DOCUMENTOS DE 

IMPORTACION TEMPORAL NO REFRENDADOS, DESTRUIDOS, PERDIDOS O RODADOS 

(Este certificado debe �r llenado por una autoridad consular del país en que debiera haber sido refrendado 
el documento de importación temporal, o por una autoridad oficial (aduana, policía, alcalde, oficial del 

cuerpo judicial, etc.) del país en que sea examinado el vehículo.) 

..................... .... . ........ ........... [Nombre del país] 
La autoridad infrascrita . .. ... ........ ............... ........ .. ...... . ..... .......................................... ,_,,, ................................ . 

. . . ...... ....... .................. ... ..... ..................................................................................... . 
certifica que hoy, . . ... de .. . ... ... ........... . .... de 19 . ...................... ....... ..................... . ..... (fecha cpmple'ta] 
ha sido presentado un vehículo en .. ................................................... , .............................. .... ...... [lugar y país) 
por ....... . .. .. ............................. [nombre, apellido y dirección] 
Se ha comprobado que dicho vehículo respondía a las caractedsticas siguientes: 
Tipo del vehículo (automóvil, autobús, etc.) .... ................ ... . .. ............ ......................... .... ................................. .. 
Matriculado en ... ,.. .. .. ...... . · ....................................................................................... .... con el No ......... ............. .. 

Chasis 
{Marca . 

Número .... .................. ..................................................... , ............... _ ... � ............................................ . 
. .. .... , ... ... ....... ······ ... ......................................................... , .. ,. ................................. ............... . 

Motor 
) ::::ro .

... 
:·::·::: .. ::·::.-.-.

...
.......

.
......

.
.
.
..
.

. 
·
.

·
.

·
.
·.·
.
·
.
·
.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::: 

) Número de cilindros . ........... . ..... ... ......... .............................. .-..................................... -........ ...... .. 
� Caballos de fuerza ............................................................................................................................... . 

Carrocería 

f 
·
�:

r
o

.
forma 

...
.
. 
·
.
·
.
-
.
·.-.-

.
· 
.. 

·
.
·
.
·.-
.
·
.
·
.
·
.
·
.
·
.
-.-.·
.
·
.
::.-:::::::::·.-

.
·
.
·
.
·
.
·
.
·:·:::.-

.
·::

.
·:.-::::·:···:· ·:·::::::::::::�:::::::::::::: :�::·:::·::::::::::::::

.
:::::::::::::::: 

) Tapizado . ....................... ..... .......... ..................................................................... 
1 

.............................. . 

l Número ele asientos o carga útil.. ......... .................... , ... : ......... -....................... � ............................. .. 

Neumáticos de r<>puesto . .. . . . .. .. .. . . .. ............... . . .................................................... ................................... , ... .
Aparato de radio (indíquese la marca) ... ................ .......... ......................................... .. ..... ................... ............. . 
Otros detalles . .. .. ...... ... ..................... .... .................................................................................................................. .. 

Fórmulas que 
se han de 
adoptar según 
d caso 

8 

................ ....... ................................... . ....... .......... ......................................... ................................... . 

( { 
Este examen ha sido efectuado previa presentación de los documentos 

J la. fórmula �!s��¡1f:
rt

�-�'.�.� ... ����-��
l 

.. �
i

��
i

���.c�, .. 
e
���'.�.

0
� .. :,��� -�� .. ���'.����.

1
.� ... ���

i

.�� 

( 

(número de orden, fecha y lugar en que se expidió la libreta de paso por las 
aduan:1s o el tríptico, y nombre del organismo que expidió el documento) 

2a. fórmula No se presentó ningún documento <;Je importación temporal 

Hecho en ..... ............................................................................................... ····· ............... . .............. . 
el ..................... .............................................................. , ................................. . _ .............................. . 
Firma(s) .... ......................... .. .................... ..................................................... ............. -.............. .. 
Cargo(s) del (de los) firmante(s) .................................................................................................. .. 
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