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Lista de verificación de facturas comerciales 

 

Estimados colegas, 

Nos gustaría señalar una vez más que una factura comercial debidamente emitida es un 

requisito previo esencial para el despacho de aduana. 

Las facturas comerciales que no cumplan con los requisitos legales mínimos pueden generar 

problemas con las autoridades aduaneras, impidiendo así que la notificación se procesada. 

Por lo tanto, nos gustaría recapitular los detalles requeridos en una factura comercial: 

 

Requisitos mínimos especificados por la ley: 

 Nombre y dirección del vendedor. 

 Nombre y dirección del destinatario (opcional y solo si es diferente al del comprador). 

 Número de identificación de IVA del vendedor. 

 Nombre y dirección del comprador (opcional la información de contacto, número de IVA 

y número EORI). 

 Fecha de la factura. 

 Número de factura. 

 Descripción de los productos (se requiere una descripción detallada; las descripciones 

generales pueden provocar retrasos debido a la necesidad de aclaraciones 

adicionales). 

 Incoterm (en el caso de DDP, indique también si el destinatario debe pagar los 

impuestos y / o aranceles sobre las ventas de importación; de lo contrario, asumiremos 

que DDP significa domicilio libre (arancel pagado), incluido el impuesto sobre las ventas 

de importación, incluidas las derechos de aduana). 

 País de origen de los productos (sería útil indicar el país real si se encuentra dentro de 

la UE). 

 Cantidad de la mercancía (por ejemplo, pares para zapatos, número de prendas para 

ropa, litros para líquidos, metros para rollos de tela). 

 Monto total de la factura y moneda (generalmente monto neto). 

 Número de paquetes y tipo de empaque (generalmente contenedores inmediatos, por 

ejemplo, cartones, jaulas, barriles). 

 Declaración de origen (opcional y solo si se cumplen los criterios de origen respectivos). 
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 Ejemplo de una sección de formulario en un correo electrónico: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Información adicional requerida por DACHSER para garantizar un procesamiento 

sin problemas: 

 Número de tarifa de aduana (idealmente, el código completo del país de destino; 

https://www.gov.uk/trade-tariff). 

 Total de la factura por artículo. 

 Peso neto por artículo (si no se puede desglosar para artículos individuales, 

determinaremos el peso neto por artículo dividiendo el peso neto total por el número de 

artículos). 

 Peso neto total y peso bruto total del envío. 

 Opcional: otros costos que puedan afectar el valor para fines aduaneros (p. Ej., 

Seguros). 

Proporcionando toda la información anterior garantiza que el proceso de notificación y 

los procedimientos necesarios de despacho de aduanas se puedan llevar a cabo de la 

manera más eficiente posible, eliminando cualquier intercambio innecesario y lento con 

clientes / importadores individuales. 

Además, nos gustaría reiterar que las facturas pro forma se pueden utilizar para el 

despacho de aduana de importación en el Reino Unido, siempre que no se pueda emitir 

una factura comercial en el momento del despacho de aduana de importación. En 

algunas circunstancias, esto puede provocar retrasos en el despacho de aduanas de 

importación y exportación. 

https://www.gov.uk/trade-tariff

