
TIR
Una solución de tránsito segura

para los transportes entre

el Reino Unido y la UE

Para obtener más información sobre el TIR, comuníquese con tir@iru.org

For a world 
in motion

Por qué usar TIR

Rentable: una garantía única, a un precio 
fijo, cubre varios consignaciones.

Seguro: la carga está precintada en todo momento, 
lo que reduce el riesgo de daños y fraude.

Alta garantía: cobertura hasta 100.000 euros.

Declaración sumaria electrónica: envíe la 
información de la carga por adelantado para las 
operaciones de tránsito en el territorio de la UE.

Los transportistas acreditados TIR 
en la UE, el Reino Unido y más 
allá pueden utilizar este sistema 
probado para completar fácilmente 
los procedimientos aduaneros.

Cómo funciona

En la aduana de 
partida del Reino 
Unido: el transportista 
presenta el vehículo, las 
mercancías y el cuaderno 
TIR en la aduana interior, 
que precinta el vehículo 
y sella el cuaderno

En destino (destinatario 
autorizado u oficina 
local de aduanas): se 
presenta el cuaderno TIR 
y las mercancías para 
los trámites aduaneros 
finales y el despacho.
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El transportista 
pre-declara 
electrónicamente el 
movimiento de tránsito 
hacia la UE (por ejemplo, 
utilizando TIR-EPD)

El transportista 
pre-declara 
electrónicamente el 
movimiento de tránsito 
hacia la UE (por ejemplo, 
utilizando TIR-EPD)

Llegada al Reino 
Unido: la aduana 
fronteriza del Reino 
Unido sella el cuaderno 
TIR para certificar la 
entrada al Reino Unido; 
la carga precintada no 
se abre ni se controla 
en la frontera

Salida del Reino 
Unido: la aduana 
fronteriza certifica 
que las mercancías 
han salido del Reino 
Unido sellando el 
cuaderno TIR

Llegada a la UE:  
la aduana fronteriza de 
la UE sella el cuaderno 
TIR para certificar la 
entrada en la UE;
la carga precintada no 
se abre ni se controla 
en la frontera

Salida de la UE:  
la aduana fronteriza 
certifica que las 
mercancías han salido 
de la UE sellando 
el cuaderno TIR

En destino (destinatario 
autorizado u oficina 
local de aduanas): se 
presenta el cuaderno TIR 
y las mercancías para 
los trámites aduaneros 
finales y el despacho.

En la aduana de 
la UE de partida o 
entrada: el transportista 
presenta el vehículo, las 
mercancías y el cuaderno 
TIR en la aduana, que 
precinta el vehículo 
y sella el cuaderno


