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INTRODUCCIÓN:
El Sistema de Registro de Exportadores (sistema REX) es un sistema de justificación
del origen preferencial de las mercancías para su comercio internacional
(exportación y/o importación). El sistema REX simplifica los trámites de exportación
al permitir al exportador registrado a “auto-certificar” el origen preferencial de la
mercancía que exporta mediante la inclusión de una declaración específica las
llamadas comunicaciones sobre el origen) en la factura o cualquier otro documento
comercial relacionado con el envío.
En el marco de este sistema, para poder hacer una comunicación sobre el origen, el
operador económico deberá estar registrado en una base de datos gestionada por
las autoridades del Estado miembro del país beneficiario, competentes,
convirtiéndose así en “exportador registrado “.
El sistema REX reemplazará progresiva y completamente el actual sistema de
pruebas de origen basado en certificados de origen (EUR-1, Form A) y en
declaraciones de origen “en factura” realizadas bajo ciertas condiciones por
operadores económicos (exportador autorizado “a efectos de origen” o
exportaciones de valor inferior a 6.000 euros).
Presentación de solicitud
LA solicitud de inscripción en el sistema de registro de exportadores (REX) se
encuentra disponible en formato electrónico en la sede de la AEAT
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC47.shtml

Inscripción Registro REX
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Seleccionada la opción de Registro de exportador autorizado (REX) la aplicación
muestra la siguiente pantalla:

Código ISO: Es un código de 2 letras que
identifica los países. En el caso de España es ES.
Para otros países ver anexo de esta ayuda.
Marcando este símbolo aparecerá un campo para rellanar otro
domicilio que desee incorporar

Descripción indicativa de las mercancías que pueden acogerse al
trato preferencial. SOLO PUEDE INCORPORAR UNA MERCANCIA
EN CADA CUADRO
Para cada tipo de mercancía debe indicarse la partida del sistema
armonizado (4 dígitos) o de los capítulos (2 dígitos) si las
mercancías objeto de intercambio están clasificada en más de 20
partidas distintas del sistema armonizado

Marcando este símbolo aparecerá un campo para rellenar nueva mercancía

Marcando esta casilla manifiesta que ha leído y acepta las condiciones para la realización de esta
declaración

Marcando esta casilla da su consentimiento para que la información facilitada en la presente
declaración pueda ser publicada y divulgada a través del sitio web de acceso público. Podrá
retirar su consentimiento a la publicación de dicha información a través del sitio web de
acceso público mediante el envío de una solicitud a las autoridades competentes responsables
del registro.
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Al presentar la solicitud, el solicitante:
a) Declara que la información que figura más arriba es exacta.
b) Certifica que nunca antes se le ha dado de baja en el registro, y, en caso
contrario, certifica haber resuelto la situación que motivó esa baja.
c) Se compromete a extender comunicaciones sobre el origen exclusivamente
para las mercancías que puedan acogerse a un trato preferencial y a cumplir
las normas de origen especificadas para dichas mercancías en el sistema de
preferencias generalizadas.
d) Se compromete a mantener los apropiados registros de contabilidad
comercial relativos a la producción/el suministro de las mercancías que
pueden acogerse a un trato preferencial y a conservar dichos registros por un
período mínimo de tres años desde el final del año civil en que se haya
extendido la comunicación sobre el origen.
e) Se compromete a notificar inmediatamente a las autoridades competentes los
cambios que se vayan produciendo en sus datos de registro a partir de la
obtención del número de exportador registrado.
f) Se compromete a aceptar cualquier control relacionado con la exactitud de
sus comunicaciones sobre el origen, incluida la comprobación de sus
registros contables y la inspección de sus instalaciones, por parte de la
Comisión Europea, las autoridades competentes de los Estados miembros,
así como las autoridades competentes de Noruega, Suiza y Turquía (aplicable
exclusivamente a los exportadores de los países beneficiarios).
g) Se compromete a solicitar la baja en el sistema en caso de que deje de
cumplir las condiciones fijadas para la exportación de las mercancías de
conformidad con el régimen.
h) Se compromete a solicitar la baja en el sistema en caso de que ya no tenga la
intención de exportar dichas mercancías acogiéndose al mismo

Una vez cumplimentados todos los campos pulsar
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ANEXOS CODIGOS ISO
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