
        
      

        
 

             
           

          
            

          
     

            
            

             
           
            

   

 
   

    

     

 

            
   

     

 

             
           

 
     

    

      

 

        

  
     
     

 

III. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MENSAJE DE 
REINTRODUCCION EN EL ESTABLECIMIENTO DE PRODUCTOS 
EXPEDIDOS POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

En el caso de productos expedidos por el procedimiento de ventas en ruta 
desde fábrica, depósito o almacén fiscal que sean reintroducidos en el 
establecimiento, la reintroducción se justificará con el albarán de circulación 
expedido, mediante la transmisión a la AEAT de un mensaje electrónico de 
reintroducción, que será cumplimentado con arreglo a las normas e 
instrucciones previstas en este apartado. 

El mensaje de reintroducción en el establecimiento se comunicará a la AEAT 
por vía electrónica tan pronto como retorne el medio de transporte al 
establecimiento de origen, y en todo caso, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la terminación de la circulación, salvo en aquellos casos 
justificados en los que previa autorización de la Oficina Gestora dicho plazo 
pueda ser ampliado. 

1. DOCUMENTO 

Grupo de datos obligatorio 

1a. Código de Referencia Electrónico 

Obligatorio. 

Se indicará el Código de Referencia Electrónico del albarán de circulación que 
justifica la reintroducción 

1b. Número de referencia local 

Obligatorio. 

Número asignado por el expedidor al de Albarán de circulación que justifica la 
reintroducción, por el que el identifica el envío en sus registros. 

2. DATOS DE LA REINTRODUCCION 

Grupo de datos obligatorio 

2a. Razón de la Reintroducción 

Obligatorio. 

Se indicará uno de los siguientes valores: 

Valores Descripción 
0 Reintroducciones art. 27 RIE 
1 Reintroducciones art. 38 RIE 



      

  

           

            
      

  

      

 

             
              

          
 

   

 

             
             

             
  

     

 

             
             
             

          
 

              
            

             
    

 

     

 

            
               

2b. Fecha de la reintroducción 

Obligatorio.
 

Fecha en que se produce la reintroducción en el establecimiento.
 

Se consignará la fecha en que los productos son reintroducidos en el
 
establecimiento, expresada en el formato DD/MM/AAAA.
 

3. PRODUCTO 

3a. Código de Epígrafe de producto 

Obligatorio. 

Se indicará el código de epígrafe de producto de acuerdo con la codificación 
recogida en las tablas publicadas en la Sede Electrónica de la AEAT para el 
procedimiento de ventas en ruta y avituallamientos a embarcaciones y 
aeronaves. 

3b. Código NC 

Obligatorio. 

Se indicará el código NC establecido en el Reglamento (CEE) nº 2658/1987, de 
23 de julio, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común, de conformidad con la última modificación de su Anexo I que 
estuviera vigente. 

3c. Cantidad de producto 

Obligatorio. 

Se indicará la cantidad, expresada en la unidad de medida asociada al código 
de epígrafe de producto, de acuerdo con la lista de unidades fiscales indicadas 
en las tablas publicadas en la Sede Electrónica de la AEAT para el 
procedimiento de ventas en ruta y avituallamientos a embarcaciones y 
aeronaves. 

En el caso de productos en los que la base imponible del Impuesto Especial 
esté constituida por el volumen de producto, la puntualización de la cantidad 
deberá expresarse de acuerdo con la temperatura en la que se determine la 
base imponible del impuesto. 

3d. Unidad de medida 

Obligatorio. 

Se puntualizará el código de unidades fiscales previsto en las tablas publicadas 
en la Sede Electrónica de la AEAT para el procedimiento de ventas en ruta y 



          
   

  

 

             
             

         

    

  

        

  

 

           
        

  
      

 

 

avituallamientos a embarcaciones y aeronaves, según el código de epígrafe 
correspondiente al producto. 

3e. Densidad 

Condicional 

En el caso de hidrocarburos en los que la base imponible del Impuesto 
Especial esté constituida por el volumen de producto, se indicará su densidad a 
15 ° C, expresada en Kg/litro, con tres decimales. 

3f. Nombre del producto 

Obligatoria 

Se indicará el nombre comercial de los productos 

3g. Trazadores/marcadores 

Condicional. 

En el caso de hidrocarburos que lleven incorporados trazadores o marcadores, 
se indicará esta circunstancia, consignando el siguiente valor: 

Valores Descripción 
1 Hidrocarburo con trazador o marcador 


