TRABAJAR JUNTO CON DFDS
Garantía de fluidez para usted y su negocio.

Documentos de aduana y carga (para vehículos cargados)
(Para presentar en el check in)
• Documentación de aduanas para la carga que lleva (debe tener el número/ números
de referencia de movimiento (MRN).
• Se requerirán documentos adicionales si se transportan productos de alto riesgo
y/o animales/plantas/otros productos controlados.

Es muy importante que busque el número de
matrícula de su vehículo en la Pantalla de Aduanas,
ubicada en la Sala de los conductores del barco.
Esta pantalla mostrará su estado aduanero, que le
informará de qué carril debe usar al desembarcar.

Si aparece un CÍRCULO VERDE junto a la matrícula
de su vehículo, seguido de la palabra ‘EXIT', puede
seguir las señales viales verdes de la carretera y
las señales de SORTIE / EXIT.

Si aparece un CÍRCULO NARANJA, y la palabra
‘CUSTOMS', debe seguir las señales viales naranjas
y los letreros que indican ‘DOUANES / CUSTOMS
ZOLL’.

Si aparece un CÍRCULO NARANJA con el centro
BLANCO, y las letras 'SPS / SIVEP', siga las
señales viales naranjas hasta que vea las señales
‘SANITARY-PHYTO CONTROLS’.

SORTIE / EXIT

DOUANES / CUSTOMS
ZOLL

SANITARY-PHYTO
CONTROLS
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Guía orientativa de ayuda para el Brexit

A continuación se presentan algunos de los documentos que necesitará para
realizar envíos desde el Reino Unido a Europa. *
Documentos del vehículo
• Libro de registro del vehículo
• Tarjeta verde del seguro de automóvil (solo
conductores del Reino Unido)
• Etiqueta GB en el vehículo y el remolque (solo
conductores del Reino Unido)
Documentos del conductor
• Pasaporte (debe ser válido por al menos 6 meses)
• Permiso de conducir internacional (se requiere en Francia,
Italia y Chipre)
• Certificado de Competencia Profesional del Conductor (CPC)
• Tarjeta de conductor del tacógrafo
• Permiso ECMT (solo conductores del Reino Unido. El 99% de
los viajes no lo necesitarán hasta el 31 de diciembre de
2019)
* Con excepción del Pasaporte, estos documentos no son requeridos ni regulados
por DFDS.
Enlaces útiles
https://www.gov.uk/brexit
https://brexit.gouv.fr
Puede registrarse en Douane, para la aplicación de logística
MRN múltiple, en el siguiente enlace:
https://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer
Podremos escanear los documentos de carga de MRN o
desde su dispositivo móvil. Tenga en cuenta que para
documentos sanitarios y fitosanitarios siempre deberá
presentar los documenten originales en el control francés.
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