
Transferencia de derechos y obligaciones (TORO) de acuerdo con el art. 218 del CAU 

 

Notas:  

 El modelo solo se puede utilizar si la autoridad aduanera competente ha autorizado la 

transferencia de derechos y obligaciones de acuerdo con el art. 266 del RE 2015/2447. 

 El modelo estará compuesto de 3 copias. El cesionario enviará la copia 1 al cedente y la 

copia 2 a su Aduana supervisora después de que haya completado la casilla 20.  

 El cesionario conservará la copia 3. 

 Si el cesionario es titular de una autorización TORO no será necesario rellenar las 

casillas 14, 16, 17 y 18 

 

 

TORO completo de acuerdo con el artículo 218 del CAU 

(Modelo) 

 

1 

Las Autoridades 

aduaneras han 

autorizado el TORO 

en 

 

 

 

Indicar el número de 

la(s) decisión(es) 

 

Número del TORO 

DDMMAAAA (al cedente) 

 

DDMMAAAA (al cesionario) 

 

 

Xyz (nº decision del Estado miembro del cedente) 

Xyz (nº de decision del Estado miembro del cesionario) 

 

Personas y aduanas supervisoras 

2 
EORI o nombre y 

dirección del cedente  

3 

EORI o nombre y 

dirección del 

cesionario 

 

4 

Aduana supervisora 

del cedente 

 

 

5 

Aduana supervisora 

del cesionario 

 

 



 

Detalle de las mercancías incluidas en el regimen sujetas a TORO 

6 

MRN de la 

declaración de 

inclusion de las 

mercancías en el 

régimen 

 

7 Código Taric  
 

8 
Bultos y descripción 

de la mercancía  

9 

Marcas y números de 

identificación de las 

mercancías 

 

10 Masa bruta 
 

11 Masa neta 
 

12 

Unidades 

suplementarias, si 

procede 

 

 

13 
Fecha en que debe 

ultimarse el régimen  

14 

Período en el que el 

cesionario debe 

informar al cedente 

sobre la ultimación 

del régimen especial 

 

 

 

15 
Fecha y hora del 

TORO  

16 

 

Fecha en la que se ha 

ultimado el régimen 

especial  

 

17 

Fecha en la que se ha 

informado al cedente 

de la ultimación del 

régimen especial 

 

 

18 

Confirmación del 

cesionario de que el 

cedente ha sido 

informado sobre la 

ultimación del 

régimen especial 

 

Lugar y fecha         Firma o autenticación electrónica del 

cesionario 



19 

Si procede, 

información 

adicional (ej. 

garantía, coeficiente 

de rendimiento) 

 

20 

Confirmación de que 

la información 

anterior es correcta 

Lugar y fecha    Firma o autenticación electrónica del 

cedente 

 

 

Lugar y fecha    Firma o autenticación electrónica del 

cesionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


