
 

 

 

 

 

 

 

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas. 

 

 

(2) Identificacion 
Si se dispone de etiquetas identificativas, deberá adherirse una en el espacio reservado al efecto en cada uno de los 

ejemplares. 

Si no se dispone de etiquetas se cumplimentarán los datos de identificación.  

 

(3) Establecimiento expedidor Se cumplimentarán los datos correspondientes al expedidor del documento de  acompañamiento afectado 

por el presente parte de incidencias. 

 

(4) Documento Documento de  acompañamiento nº: Se consignará el número correspondiente al documento de acompañamiento al que se 
refiere el presente parte de incidencias. 

 

(5) Incidencias 

A) En el supuesto de no recepción del ejemplar nº 3 del documento de acompañamiento, se consignará una “X” en el 
recuadro destinado al efecto. 
B) En el supuesto de que se modifiquen tanto el destinatario como el lugar de la entrega de los productos, con 

cumplimiento de las condiciones que se establecen reglamentariamente, se cumplimentarán en los espacios reservados al 

efecto, los datos del nuevo destinatario y del establecimiento donde realmente se ha efectuado la entrega. 
C) En el supuesto de que se modifique el lugar de la entrega, pero no el destinatario inicial de los productos, con 
cumplimiento de las condiciones que se establecen reglamentariamente, se consignarán los datos relativos al 

establecimiento, donde se ha efectuado realmente la entrega. 
D) En el supuesto de que las incidencias que dan origen a este parte sean debidas a pérdidas que excedan de las 
resultantes de aplicar los porcentajes reglamentarios, o cuanto tenga lugar una entrega parcial o un incremento de las 

cantidades entregadas, se cumplimentarán las siguientes casillas: 
Código NC: se expresará el código NC correspondiente al producto remitido, de acuerdo con el Anexo 1 del Reglamento 
(CEE) nº 2658/87, del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel 
Aduanero Común y que debe constar en la casilla 19 (a, b o c) del documento de acompañamiento. 

Código de epígrafe: Deberá consignarse el código de epígrafe correspondiente al producto objeto de los II. EE. de que se 
trate, de acuerdo con la tabla de códigos que figura en Anexo XLIV de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre. 
Graduación/Valor: Según de qué producto se trate se consignará: 
▪ Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre el Alcohol, Vino, Bebidas fermentadas, Productos intermedios o 

Bebidas Derivadas, su grado alcohólico volumétrico,  se consignará con dos cifras decimales  redondeando por defecto o 
por exceso, según que la tercera cifra decimal sea o no inferior a 5. 

▪ Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre la Cerveza se consignará su grado alcohólico si es inferior o igual a 

2,8 % Vol. En los demás casos se hará constar su grado Plato. En ambos casos con dos cifras decimales,  redondeando por 
defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea o no inferior a 5. 

▪ Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se consignará su valor en euros, con un 

máximo de dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea o no inferior 
a 5, calculado según su precio máximo de venta al público en expendedurías de tabaco y timbre situadas en la Península e  

Illes Balears. 

Cantidad recibida: Se consignará la cantidad efectivamente recibida por el destinatario, expresada en las mismas unidades 
del documento de acompañamiento afectado por el presente parte de incidencias. 

Cantidad devuelta: En los supuestos de reintroducción en fábrica o depósito fiscal, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 10 del artículo 7 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, se consignará la cantidad 
efectivamente devuelta a dichos establecimientos, expresadas en las mismas unidades que en el documento de 

acompañamiento. 

Cambio de destino: En los supuestos de incidencias contemplados en los apartados B y C anteriores, se consignarán en 
esta casilla las cantidades de productos, expresadas en las mismas unidades del documento de acompañamiento afectado 

por el presente parte, que efectivamente se han entregado al nuevo destinatario y/o lugar de entrega. 

Los tres supuestos anteriores son compatibles entre sí. 
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Instrucciones para 
cumplimentar el modelo 

Parte de incidencias 

(1) Código 
Se indicará el código identificativo de la Oficina Gestora de Impuestos Especiales en cuyo Registro Territorial se encuentra 

inscrito el establecimiento expedidor del documento de acompañamiento a que se refiere el parte de incidencias, de acuerdo 

con la tabla de códigos contenida en el Anexo XLIII de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre. 

(6) Fecha y firma Esta declaración deberá ir firmada por el expedidor de los productos. 


