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509. ereduaren jarraibideak

Instrucciones modelo 509

Eredu hau idazmakinaz beteko da, edo boligrafoz, azalera
gogorraren gainean eta letra larriak erabiliz.

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

Luzatzailea

Expedidor

Gorabeheren gaztigu honek ukitzen duen zirkulazio-agiriaren
luzatzaileari dagozkion datuak beteko dira.

Se cumplimentarán los datos correspondientes al expedidor
del documento de circulación afectado por el presente parte
de incidencias.

Agiria

Documento

Mota: X jarriko da bidalketarekin zihoan zirkulazio-agiriaren
motari dagokion laukitxoan.
Erreferentzia zenbakia: gorabeheren gaztigu honi doakion
zirkulazio-agiriaren zenbakia jarriko da.

Clase: Se consignará una “X” en la casilla correspondiente a la
clase de documento de circulación que amparaba el envío.
Número de referencia: Se consignará el número
correspondiente al documento de circulación al que se refiere
el presente parte de incidencias.

Gorabeherak

Incidencias

A) Bide-agiriaren 3. alea jaso ez bada, X jarriko da horretarako
laukitxoan.

Aurreko hiru izakizunak elkarrekin bateragarriak dira.

A) En el supuesto de no recepción del ejemplar n.o 3 del
documento de acompañamiento, se consignará una “X” en la
casilla destinada el 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 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
cuando tenga lugar una entrega parcial, se cumplimentarán
las siguientes casillas:
Los códigos NC y de epígrafe, se consignarán en todo caso
para identificar el producto.
Graduación/Valor: Según de qué producto se trate se
consignará:
— Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre el
Alcohol y Bebidas Derivadas, se consignará con dos cifras
decimales, su grado alcohólico volumétrico.
— Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre la
Cerveza y tenga como código de epígrafe “A6”, se hará
constar con dos cifras decimales su grado Plato.
— Cuando el producto sea objeto del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco, se consignará su valor en euros, con
aproximación a la centésima, calculado según su precio
máximo de venta al público en expendedurías de tabaco y
timbre, situadas en la Península e Islas Baleares.
Cantidad recibida: Se consignará la cantidad efectivamente
recibida por el destinatario, expresada en las mismas unidades
del documento de circulación 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 38/92, se consignará la
cantidad efectivamente devuelta a dichos establecimientos,
expresadas en las mismas unidades que en el documento de
circulación.
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
circulación afectado por el presente parte, que efectivamente
se han entregado al nuevo destinatario y/o establecimiento.
Los tres supuestos anteriores son compatibles entre sí.

Data eta sinadura

Fecha y firma

Ukitutako zirkulazio-agiriaren luzatzaileak sinatu beharko du
gaztigu hau.

Este parte deberá ser firmado por el expedidor del documento
de circulación afectado.

B) Hartzailea zein ekoizkinak entregatzeko lekua aldatzen
badira, arauz ezarritako baldintzak betez, hartzaile berriaren eta
entrega benetan egin den establezimenduaren datuak beteko
dira horretarako gordetzen diren tarteetan.

C) Entrega egiteko lekua aldatzen bada, ez ordea ekoizkinen
lehenengo hartzailea, arauz ezarritako baldintzak betez, entrega
benetan egin den establezimenduaren datuak adieraziko dira.

D) Gaztigu hau gertarazten duten gorabeherak arauzko
portzentaiak aplikatzearen ondoriozkoak baino galera
handiagoen ziozkoak direnean, edo entrega partziala egin
denean, honako laukitxo hauek beteko dira:
NC eta epigrafearen kodeak jarriko dira, beti ere ekoizkina
identifikatzeko.
Graduazioa/Balioa: ekoizkinaren arabera, honako hau jarriko
da:
— Ekoizkina Alkohol eta Edari Eratorrien gaineko Zergaren gai
denean, bi zenbaki hamartar birekin adieraziko da beraren
alkohol gradu bolumetrikoa.
— Ekoizkinak Garagardoaren gaineko Zergaren gai izan eta
kode gisa A6 epigrafea duenean, zenbaki hamartar birekin
adieraziko da beraren Plato gradua.
— Ekoizkina Tabako-moten gaineko Zergaren gai denean,
beraren balioa euroetan adieraziko da, ehunera hurreratuta,
Penintsulako eta Balear Uharteetako tabako eta tinbre
saltokietako jendearentzako gehieneko salneurriaren
arabera kalkulatua.
Jasotako kopurua: hartzaileak benetako jaso duen kopurua
jarriko da, gorabeheren gaztigu honek ukitzen duen
zirkulazio-agiriko unitateetan euretan adierazia.
Itzulitako kopurua: fabrikara edo gordailu fiskalera berriro
sartzekotan, 38/92 Legearen 7. artikuluko 10. idazatian
xedatzen denaren arabera, establezimendu horietara benetan
itzulitako kopurua jarriko da, zirkulazio-agiriko unitateetan
euretan adierazia.
Destino aldaketa: aurreko B eta C ataletan arautu diren
gorabeherak direnetan, hartzaile eta/edo establezimendu
berriari benetan entregatu zaizkion ekoizkinen kopuruak jarriko
dira laukitxo honetan, gaztigu honek ukitzen duen
zirkulazio-agiriko unitateetan euretan adieraziak.

