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Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés
KLVWyULFRDUTXHROyJLFRSDOHRQWROyJLFRHWQRJUi¿FRRQXPLVPiWLFR
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c) Vehículos automóviles comprendidos en la sección XVII, Material de Transporte, de la nomenclatura del Sistema Armonizado, con excepción, de motocultores; bicicletas, triciclos y demás velocípedos sin motor; sillas de ruedas para
LQYiOLGRVLQFOXVRFRQPRWRUXRWURVPHFDQLVPRVGHSURSXOVLyQFRFKHV\VLOODVSDUDHOWUDQVSRUWHGHQLxRVFDUUHWLOODVGHPDQRVLQ¿QHVFRPHUFLDOHV

b) Mercancias sujetas a la presentación de Autorizaciones Previas

a) Mercancias prohibidas por Ley excepto, la ropa de uso personal (nueva o usada) y juguetes (nuevos o usados) de cualquier material del (de los) propietario(s) del menaje doméstico.

CAPITULO 98
MERCANCIAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL

20

20

6HOORV HVWDPSLOODV GHFRUUHRWLPEUHV¿VFDOHVPDUFDVSRVWDOHVVREUHVSULPHUGtDHQWHURVSRVWDOHVGHPiV
artículos franqueados y análogos, incluso obliterados, excepto los artículos de la partida 49.07.

$QWLJHGDGHVGHPiVGHFLHQDxRV
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20

20
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Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia.

Grabados, estampas y litografías, originales.

- Los demás

- Pinturas y dibujos

Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados
decorados a mano; collages y cuadros similares.

1. Este Capítulo no comprende:

Notas.

0

9701.10.00.00

9701.90.00.00

97.01

CODIGO

SIDUNEA
11º
Dígito

Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) ORVVHOORV HVWDPSLOODV GHFRUUHRWLPEUHV¿VFDOHVHQWHURVSRVWDOHVGHPiVDUWtFXORVIUDQTXHDGRV\DQiORJRVVLQREOLWHUDUGHODSDUWLGD
b) ORVOLHQ]RVSLQWDGRVSDUDGHFRUDGRVGHWHDWURIRQGRVGHHVWXGLRRXVRVDQiORJRV SDUWLGD VDOYRTXHSXHGDQFODVL¿FDUVHHQODSDUWLGD
c) ODVSHUODV¿QDV QDWXUDOHV RFXOWLYDGDV\SLHGUDVSUHFLRVDVRVHPLSUHFLRVDV SDUWLGDVD 
2. En la partida 97.02, se consideran grabados, estampas y litografías, originales las pruebas obtenidas directamente en negro o color de una o varias planchas totalmente realizadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica o materia empleada,
excepto por cualquier procedimiento mecánico o fotomecánico.
3. 1RVHFODVL¿FDQHQODSDUWLGDODVHVFXOWXUDVTXHSUHVHQWHQFDUiFWHUFRPHUFLDO SRUHMHPSORUHSURGXFFLRQHVHQVHULHYDFLDGRVREUDVGHDUWHVDQtD DXQTXHKD\DQVLGRFRQFHELGDVRFUHDGDVSRUDUWLVWDV
4.
A) 6DOYRORGLVSXHVWRHQODV1RWDV\ORVDUWtFXORVVXVFHSWLEOHVGHFODVL¿FDUVHHQHVWH&DStWXOR\HQRWURVGHOD1RPHQFODWXUDVHFODVL¿FDQHQHVWH&DStWXOR
B) ORVDUWtFXORVVXVFHSWLEOHVGHFODVL¿FDUVHHQODSDUWLGD\HQODVSDUWLGDVDVHFODVL¿FDQHQODVSDUWLGDVD
5. /RVPDUFRVGHSLQWXUDVGLEXMRVFROODJHVRFXDGURVVLPLODUHVJUDEDGRVHVWDPSDVROLWRJUDItDVVHFODVL¿FDQFRQHOORVFXDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV\YDORUHVWiQHQUHODFLyQFRQORVGHGLFKDVREUDV
/RVPDUFRVFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVRYDORUQRJXDUGHQUHODFLyQFRQORVDUWtFXORVDORVTXHVHUH¿HUHHVWD1RWDVLJXHQVXSURSLRUpJLPHQ

CAPÍTULO 97
OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES

SECCIÓN XXI
OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES
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0

9802.00.00.00

Muestras de promoción sin valor comercial

Envios urgentes (courrier)

Envios postales

10

10

10

10

10

- Los demás: menaje doméstico compuesto por máquinas, equipos y herramientas usadas y que hayan sido empleados en su
actividad.

0

9801.00.00.90

Equipaje acompañado y no acompañado

10

Menaje doméstico:

- Menaje doméstico compuesto por prendas y complementos de vestir, muebles, aparatos y demás elementos de utilización
normal en una vivienda que corresponde a una unidad familiar.
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CODIGO

En caso de muestras Capítulos 41, 48 y de la Sección XI y aquellas mercancías de otras secciones que se comercialicen normalmente en medidas de longitud, no deberán exceder los 30 cm lineales.
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Aquellas mercancías que su comercialización sea en pares (calzados, guantes, etc), solo se considerarán como muestras aquellas que correspondan al lado izquierdo y en las que no sea posible su diferenciación deberán estar
inutilizadas.
No se consideran muestras sin valor comercial los medicamentos, productos químicos, artículos de tocador, cosméticos, perfumes, bebidas alcohólicas, artículos de joyería y demás artículos que aunque vengan en envases en miniatura o
WHQJDQLQVFULSFLRQHVGHSURPRFLyQPDQWHQJDQVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDVHUFRPHUFLDOL]DGRV(QHVWRVFDVRVODVPHUFDQFLDVGHEHQVHJXLUVXSURSLRUHJLPHQDGXDQHUR\VXFRUUHVSRQGLHQWHFODVL¿FDFLyQDUDQFHODULD

iii)

ii)

(OH[FHGHQWHVREUHODIUDQTXLFLDHVWDEOHFLGDSDUDPHQDMHGRPpVWLFRFRPSUHQGLGRHQORVLQFLVRVD \E FLWDGRVSUHFHGHQWHPHQWHTXHKD\DFXPSOLGRFRQODVFRQGLFLRQHV\ORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQOD/H\1\VX5HJODPHQWRVH
FODVL¿FDUiHQODSDUWLGDDUDQFHODULD\HVWDUDVXMHWDDOSDJRGHORVWULEXWRVDGXDQHURVFRUUHVSRQGLHQWHV
c) (QODVXESDUWLGDDUDQFHODULDVHFODVL¿FDHOHTXLSDMHDFRPSDxDGR\QRDFRPSDxDGRGHOYLDMHURLQWHUQDFLRQDOTXHFRPSUHQGHDUWtFXORVGHXVR\FRQVXPRSHUVRQDOXVDGRVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQWH$VLPLVPRVH
FODVL¿FDQHQHVWDVXESDUWLGDDUDQFHODULDORVDUWtFXORVQXHYRVGHHVWULFWRXVRRFRQVXPRSHUVRQDOVLQ¿QHVFRPHUFLDOHVFXDQGRHOYDORU)2%VREUHSDVHODIUDQTXLFLDGHXQPLOGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 SHURQRH[FHGD
HOPRQWRGHGRVPLOGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 
&XDQGRHOYDORU)2%GHORVDUWtFXORVQXHYRVH[FHGDQORVGRVPLOGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 ODVPHUFDQFtDVVHJXLUiQVXFRUUHVSRQGLHQWHFODVL¿FDFLyQDUDQFHODULD\HOUHVSHFWLYRSDJRGHWULEXWRVDGXDQHURVFRQIRUPH
normativa vigente.
d) En la subpartida arancelaria 9803.00.00.00 se entiende por envíos postales a las mercancías tales como envios de correspondencia, encomiendas postales y envíos urgentes, realizadas a través de ECOBOL con un valor FOB mayor a
FLHQGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 \QRVXSHULRUDXQYDORU)2%GHXQPLOGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 \XQSHVRQRVXSHULRUDFXDUHQWD  NLORJUDPRV$TXHOODVPHUFDQFtDVTXHH[FHGDQHVWRVOtPLWHV
VHJXLUiQVXSURSLRUpJLPHQDGXDQHURVXFRUUHVSRQGLHQWHFODVL¿FDFLyQDUDQFHODULD\HOUHVSHFWLYRSDJRGHWULEXWRVDGXDQHURV
e) (QODVXESDUWLGDDUDQFHODULDVHFODVL¿FDQODVPHUFDQFtDVREMHWRGHHQYtRXUJHQWH FRXULHU TXHQRKXELHVHQVLGRUHPLWLGDVSRUHPSUHVDVFRPHUFLDOHVFRQYDORU)2%PHQRURLJXDODFLHQGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86
 $TXHOORVHQYtRVXUJHQWHV FRXULHU TXHH[FHGDQORVFLHQGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV 86 RTXHKD\DQVLGRUHPLWLGRVSRUHPSUHVDVFRPHUFLDOHVVHJXLUiQVXSURSLRUpJLPHQDGXDQHUR\VXFRUUHVSRQGLHQWHFODVL¿FDFLyQ
arancelaria.
f) (QODVXESDUWLGDDUDQFHODULDVHFODVL¿FDQDTXHOODVPHUFDQFtDVGHQRPLQDGDVPXHVWUDVVLQYDORUFRPHUFLDOGHVWLQDGDVDVXH[SRVLFLyQ\RSURPRFLyQ\TXHSRUODQDWXUDOH]DGHVXSUHVHQWDFLyQRDFRQGLFLRQDPLHQWRQR
pudieran alcanzar las dimensiones de las unidades físicas establecidas en el Sistema Armonizado para cada caso, además de cumplir los siguientes requisitos:
i)
Se hallen inutilizados para su venta (perforados, cortados, etc.).

a) (QODVXESDUWLGDDUDQFHODULDVHFODVL¿FDHOPHQDMHGRPpVWLFRFRPSXHVWRSRUSUHQGDV\FRPSOHPHQWRVGHYHVWLUPXHEOHVDSDUDWRV\GHPiVHOHPHQWRVGHXWLOL]DFLyQQRUPDOHQXQDYLYLHQGDTXHFRUUHVSRQGHDXQDXQLGDG
familiar y consignado a nombre de su propietario.
b) (QODVXESDUWLGDDUDQFHODULDVHFODVL¿FDHOPHQDMHGRPpVWLFRFRPSXHVWRSRUPiTXLQDVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDVXVDGDV\TXHKD\DQVLGRHPSOHDGRVHQVXDFWLYLGDG

3. Este Capítulo comprende el menaje doméstico, equipaje acompañado y no acompañado, encomienda postal , envío urgente (courier) y muestras sin valor comercial, siempre que cumplan las condiciones que se citan a continuacion:

2. La importación de mercancías comprendidas en este Capítulo, se encuentra sujeta a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
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