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NI GA  03/2016  DE 19 DE MAYO,  RELATIVA A LAS VALIDACIONES DE LOS NIF ENTRE LOS 
DOCUMENTOS VETERINARIOS EXPEDIDOS VÍA TRACES Y EL DECLARADO POR EL 
IMPORTADOR EN EL DUA Y QUE REEMPLAZA A LA NI GA 02/2016 
 
 
Dentro de los procesos de mejora relativos a la comprobación por las Aduanas de la existencia de los 
correspondientes certificados NO ADUANEROS y especialmente con la implantación de la VENTANILLA 
ÚNICA ADUANERA  (VUA) en lo relativo a la verificación de los datos correspondientes a las autorizaciones 
de Sanidad Animal y Sanidad Exterior, que se realizan en el sistema TRACES de la Comisión, se ha puesto 
de manifiesto que en un número considerable de casos no hay coincidencia entre los datos del NIF 
declarados en el correspondiente certificado de TRACES (Documento Veterinario Común de Entrada 
(DVCE) y Documento Común de Entrada (DCE)) y los datos del NIF del IMPORTADOR declarado en el 
DUA, lo cual impide que la verificación informática pueda ser efectiva cambiando el correspondiente circuito 
inicialmente asignado de naranja o amarillo (según el caso) por el verde y siendo consecuentemente 
necesaria la intervención de un funcionario para poder efectuar la comprobación manual de la concordancia 
de los certificados con el DUA.  Estos casos restan efectividad a los desarrollos informáticos que todos 
estamos acometiendo para mejorar la calidad y rapidez de las operaciones de importación. 

Para mejorar la calidad de los datos declarados, tener una mejor coordinación entre las Administraciones 
implicadas y utilizar más eficientemente los recursos existentes, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD EXTERIOR, ha emitido una nueva nota (ver ANEXO) que define cómo declarar el NIF/CIF en 
el Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE) y del Documento Común de Entrada (DCE).  

Además se aprovecha la ocasión de la implantación de la VUA para detallar como se tiene que 
declarar el MRN en la casilla 11 “Medios de transporte” del Documento Veterinario Común de Entrada 
(DVCE) y del Documento Común de Entrada (DCE).  

Consecuentemente con todo lo anterior, se procederá al rechazo de los DUAS que no coincida el NIF 
declarado en el Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE) o en el Documento Común de 
Entrada (DCE), con el NIF del importador declarado en el DUA o PreDUA.  
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Indicar por último, que también está previsto que se implante dentro de las mejoras que proporcionara la VUA 
la emisión de los certificados de NO PROCEDE emitidos por SANIDAD EXTERIOR, basados en datos 
previamente declarados con el correspondiente PreDUA. 

Esta Nota Informativa reemplaza íntegramente a la NI GA 02/2016 de 15 de marzo de 2016. 

Madrid,  19 de mayo  de 2016 
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