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(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTO (CE) no 428/2009 DEL CONSEJO
de 5 de mayo de 2009
por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el
corretaje y el tránsito de productos de doble uso
(versión refundida)

(DO L 134 de 29.5.209)

jurídicas o de asociaciones exteriores a la Comunidad.
Esta definición de exportación también es aplicable a la
transmisión oral de tecnología cuando la tecnología se
describa por teléfono;

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1

3)

El presente Reglamento establece un régimen comunitario de con
trol de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito
de productos de doble uso.

«exportador»: toda persona física o jurídica o toda asociación

i)

Artículo 2
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1)

2)

«productos de doble uso»: los productos, incluido el soporte
lógico (software) y la tecnología que puedan destinarse a usos
tanto civiles como militares y que incluyen todos los produc
tos que puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos
como para ayudar a la fabricación de armas nucleares u otros
dispositivos nucleares explosivos;

ii)

«exportación»:

i)

ii)

un régimen de exportación en el sentido de lo dispuesto
en el artículo 161 del Reglamento (CEE) no 2913/92
(código aduanero comunitario),

una reexportación en el sentido de lo dispuesto en el
artículo 182 de dicho código, pero sin incluir los pro
ductos en tránsito, y

iii) la transmisión de soportes lógicos (software) o tecnolo
gía por medios electrónicos, incluido por fax, teléfono,
correo electrónico u otro medio electrónico cualquiera,
a un destino situado fuera de la Comunidad; incluye
poner por medios electrónicos dichos soporte lógico,
software y tecnología a disposición de personas físicas o

4)

5)

por cuenta de la cual se efectúe la declaración de expor
tación, es decir, la persona que en el momento en que se
acepte la declaración, ostente el contrato con el destina
tario de un tercer país y esté facultada para decidir la
expedición del producto fuera del territorio aduanero de
la Comunidad. En caso de que no se haya celebrado con
trato de exportación o de que la persona en cuyo poder
obre el contrato no actúe en nombre propio, el expor
tador será la persona que disponga de la facultad de
expedir el producto fuera del territorio aduanero de la
Comunidad,

que decida transmitir o poner a disposición soportes
lógicos (software) o tecnología por medios electrónicos,
incluido por fax, teléfono, correo electrónico o por cual
quier otro medio electrónico a un destino situado fuera
de la Comunidad.

Cuando, de acuerdo con el contrato que rĳa la exportación,
el ejercicio de un derecho de disposición sobre los productos
de doble uso corresponda a una persona establecida fuera de
la Comunidad, se considerará exportador a la parte contra
tante establecida en la Comunidad;

«declaración de exportación»: el acto por el cual una persona
manifieste, en la forma y con las modalidades establecidas, su
voluntad de incluir un producto de doble uso en el régimen
aduanero de exportación;
«servicios de corretaje»:

— la negociación u organización de transacciones para la
compra, venta o suministro de productos de doble uso
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desde un tercer país a otro tercer país cualquiera, o

CAPÍTULO II

— la compra o venta de productos de doble uso que
se encuentren en terceros países para su
transferencia a otro tercer país.

6)

7)

8)

A los efectos del presente Reglamento, queda excluida de
la presente definición la prestación exclusiva de servicios
auxiliares. Son servicios auxiliares el transporte, los
servicios financieros, el seguro o reaseguro y la
promoción o publicidad generales;
«corredor»: toda persona física o jurídica o toda
asociación residente o establecida en un Estado miembro
de la Comunidad que desarrolle servicios de los
definidos en el punto 5, que, originándose en la
Comunidad, surtan efecto en el territorio de un tercer
país;

«tránsito»: un transporte de productos de doble uso no
comunitarios que entren y atraviesen el territorio
aduanero de la Comunidad con destino fuera de la
Comunidad;

«autorización de exportación individual»: una
autorización concedida a un exportador determinado
para un usuario o destinatario final en un tercer país y
relativa a uno o más pro ductos de doble uso;

9) «autorización general de exportación comunitaria»: una
autorización de exportación para las exportaciones
a determinados países de destino concedida a todos
los exportadores que respeten las condiciones y
requisitos de uso enumeradas en los anexos IIa a IIf;
10) «autorización global de exportación»: una autorización
con cedida a un exportador específico para un tipo o una
categoría de productos de doble uso que podrá ser válida
para las exportaciones destinadas a uno o más usuarios
específicos y/o en uno o más terceros países determinados;
11) «autorización general de exportación nacional»: una
autorización de exportación concedida de conformidad con
el artículo 9, apartado 2, y definida por la legislación
nacional de conformidad con el artículo 9 y el anexo IIIc;
12) «territorio aduanero de la Unión Europea»: el territorio en
el sentido del artículo 3 del código aduanero comunitario;
13) «productos de doble uso no comunitarios»: los productos que
tengan el estatuto aduanero de «mercancías no comunitarias»,
en el sentido del artículo 4, apartado 8, del código aduanero
comunitario.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 3
1.
Se requerirá autorización para la exportación de los produc
tos de doble uso enumerados en el anexo I.
2.
Con arreglo al artículo 4 o al artículo 8, también podrá exi
girse una autorización para exportar a algunos o a todos los des
tinos determinados productos de doble uso que no figuren en el
anexo I.
Artículo 4
1.
La exportación de productos de doble uso que no figuren en
la lista del anexo I estará sujeta a la presentación de una autori
zación, cuando el exportador haya sido informado por las auto
ridades competentes del Estado miembro en que esté establecido
de que se trata de productos cuyo destino es o puede ser el de con
tribuir total o parcialmente al desarrollo, producción, manejo,
funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, detección,
identificación o propagación de armas químicas, biológicas o
nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desa
rrollo, producción, mantenimiento o almacenamiento de misiles
capaces de transportar dichas armas.
2.
También se exigirá una autorización para exportar produc
tos de doble uso no enumerados en el anexo I cuando el país
adquirente o el país de destino esté sometido a un embargo de
armas impuesto por una decisión o una posición común
adoptada por el Consejo, por una decisión de la OSCE o por un
embargo de armas impuesto por una resolución vinculante del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y cuando el expor
tador haya sido informado por las autoridades a que se refiere el
apartado 1 de que los productos en cuestión están o pueden estar
destinados total o parcialmente a un uso final militar. A efectos
del presente apartado, por «uso final militar» se entenderá:
a)

la incorporación a material militar incluido en la relación de
material de defensa de los Estados miembros;

b)

el uso de equipo de producción, pruebas o análisis o de com
ponentes del mismo para el desarrollo, producción o mante
nimiento de material de defensa enumerado en la citada
relación;

c)

el uso, en una instalación destinada a la producción de mate
rial de defensa enumerado en la citada lista, de cualquier tipo
de productos no acabados.
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3.
También se requerirá autorización para la exportación
de productos de doble uso no enumerados en el anexo I
cuando el exportador haya sido informado por las autoridades
contempla das en el apartado 1 de que los productos en
cuestión están o pue den estar destinados total o parcialmente a
su uso como accesorios o componentes del material de defensa
enumerado en la relación nacional de material de defensa que se
ha exportado del territorio de ese Estado miembro sin
autorización o en contravención de una autorización
preceptiva en virtud del Derecho interno de dicho Estado
miembro.
4.
Si un exportador tiene conocimiento de que los
productos de doble uso no incluidos en la lista del anexo I que
se propone exportar están destinados total o parcialmente a
cualquiera de los usos contemplados en los apartados 1, 2 y 3,
deberá informar de ello a las autoridades que se mencionan en
el apartado 1, las cuales decidirán sobre la conveniencia de
supeditar la exportación de que se trate a autorización.
5.
Un Estado miembro podrá adoptar o mantener una
legislación nacional que exĳa autorización para las
exportaciones de algunos productos de doble uso no
enumerados en el anexo I si el exportador tiene motivos para
sospechar que estos productos se destinan o pueden destinarse,
total o parcialmente, a cualquiera de los usos a los que hace
referencia el apartado 1.
6.
Un Estado miembro que exĳa autorización, en aplicación
de los apartados 1 a 5, para la exportación de un producto de
doble uso no incluido en la lista del anexo I, informará de
ello, en su caso, a los demás Estados miembros y a la
Comisión. Los demás Estados miembros prestarán la atención
debida a dicha información y la comunicarán a su
administración de aduanas y demás autoridades nacionales
pertinentes.
7.
Las disposiciones del artículo 13, apartados 1, 2 y 5 a
7, serán aplicables a los casos referentes a productos de doble uso
no incluidos en la lista del anexo I.
8.
El presente Reglamento no impide que un Estado
miembro adopte medidas nacionales en virtud del artículo 11
del Reglamento (CEE) no 2603/69.
Artículo 5
Se requerirá una autorización para la prestación de servicios de
corretaje en relación con los productos de doble uso enume
rados en el anexo I si las autoridades competentes del
Estado miembro en el que reside o está establecido el
corredor le han comunicado que los productos en cuestión
están destinados o pueden estar destinados, total o
parcialmente, a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo
4, apartado 1. Si un corredor sabe que los productos de doble

uso enumerados en el anexo I para los que ofrece sus servicios
están destinados o pueden estar destina dos, total o
parcialmente, a cualquiera de los usos a que se refiere el
artículo 4, apartado 1, deberá comunicarlo a las autoridades
competentes, que decidirán si es o no oportuno someter a
autorización el corretaje de dichos productos.

1.
Un Estado miembro podrá extender la aplicación de las dis
posiciones del apartado 1 a los productos de doble uso no inclui
dos en el anexo I que puedan estar destinados a los usos a que se
refiere el artículo 4, apartado 1, así como a los productos de doble
uso destinados a los usos finales militares y a los países destina
tarios a que se refiere el artículo 4, apartado 2.
2.
Un Estado miembro podrá adoptar o mantener legislación
nacional que imponga la obtención de autorización para el corre
taje de productos de doble uso, si el corredor tiene motivos para
sospechar que esos productos están destinados o pueden estar
destinados a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4,
apartado 1.
Las disposiciones del artículo 8, apartados 2, 3 y 4, serán
aplicables a las medidas nacionales a que se refieren los
aparta dos 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 6
1.
El tránsito de productos de doble uso no comunitarios de
los enumerados en el anexo I podrá ser prohibido por las autori
dades competentes del Estado miembro por el que transiten, si los
productos están destinados o pueden estar destinados total o par
cialmente a los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1. Al
decidir sobre la prohibición, los Estados miembros tomarán en
consideración las obligaciones y compromisos que hayan asu
mido en cuanto miembros de los regímenes internacionales de no
proliferación.
2.
Antes de decidir si prohibir o no el tránsito, un Estado
miembro podrá conferir a sus autoridades competentes la potes
tad de exigir, en casos concretos, la obtención de una autoriza
ción para el tránsito específico de productos de doble uso
enumerados en el anexo I, cuando los productos estén destinados
o puedan estar destinados total o parcialmente a los usos a que se
refiere el artículo 4, apartado 1.
3.
Un Estado miembro podrá extender la aplicación del apar
tado 1 a productos de doble uso no incluidos en el anexo I que
puedan estar destinados a los usos a que se refiere el artículo 4,
apartado 1, y a los productos de doble uso destinados a los usos
finales militares y a los países de destino a que se refiere el artí
culo 4, apartado 2.

4.
Las disposiciones del artículo 8, apartados 2, 3 y 4,
serán aplicables a las medidas nacionales a que se refieren los
aparta dos 2 y 3 del presente artículo.
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Artículo 7
El presente Reglamento no se aplicará a la prestación de
servicios ni a la transmisión de tecnología cuando dicha
prestación o trans misión supongan la circulación
transfronteriza de personas físicas.
Artículo 8

1.
Los Estados miembros podrán prohibir la exportación
de productos de doble uso no incluidos en la lista del
anexo I o imponer un requisito de autorización para su
exportación, por motivos de seguridad pública o por
consideraciones de derechos humanos.

2.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las
medi das adoptadas con arreglo al apartado 1 inmediatamente
después de su adopción e indicarán los motivos exactos que
hayan moti vado dichas medidas.

3.
Asimismo, los Estados miembros notificarán
inmediata mente a la Comisión toda modificación de las
medidas adoptadas en virtud del apartado 1.

4.
La Comisión publicará las medidas que le hayan sido
noti ficadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y
3 en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
CAPÍTULO III

AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN Y DE SERVICIOS
DE CORRETAJE

Artículo 9
1.
El presente Reglamento establece las autorizaciones generales de exportación de la Unión para determinadas exportaciones que figuran en los anexos IIa a IIf.

Las autoridades competentes del Estado miembro en el
que está establecido el exportador podrán prohibir al
exportador el uso de estas autorizaciones si existen
sospechas justificadas en relación con su capacidad de
cumplir con los términos de la autorización, o de respetar
las disposiciones de la legislación relativa al control de las
exportaciones.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
intercambiarán información sobre los exportadores a los
que se haya privado del derecho de uso de una
autorización general de exportación de la Unión, salvo que
se cercioren de que el exportador no vaya a intentar
exportar artículos de doble uso a través de otro Estado
miembro. A este efecto, se aplicará el sistema a que se
refiere el artículo 19, apartado 4.

A fin de garantizar que las autorizaciones generales de
exportación de la Unión descritas en los anexos IIa a IIf solo
se concedan para las operaciones de bajo riesgo, la
Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis, con el fin
de suprimir del ámbito de aplicación de dichas
autorizaciones los destinos que pasen a estar sometidos a
un embargo de armas con arreglo a lo contemplado en el
artículo 4, apartado 2.
Cuando, en el caso de que se hayan dictado embargos de
armas de ese tipo, existan razones imperiosas de urgencia
que exijan la supresión de determinados destinos del
ámbito de aplicación de una autorización general de
exportación de la Unión, se aplicará el procedimiento
previsto en el artículo 23 ter a los actos delegados
adoptados en virtud del presente apartado.

2.
En lo referente a todas las demás exportaciones para las cua
les se requiere autorización con arreglo al presente Reglamento,
dicha autorización será concedida por las autoridades competen
tes del Estado miembro en que esté establecido el exportador.
Supeditado a las limitaciones que se especifican en el apartado 4,
esta autorización podrá ser individual, global o general.
Todas las autorizaciones serán válidas en el conjunto de la
Comunidad.
Los exportadores facilitarán a las autoridades competentes toda la
información requerida para sus solicitudes de autorización
individual y global de exportación, de modo que aporten a las
nacionales
competentes
información
autoridades
completa, en particular sobre el usuario final, el país de
destino, y el uso final del producto exportado. La autorización
podrá estar supeditada, cuando proceda, a una obligación de
presentar una declaración relativa al uso final.
3. Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de autori
zación individual o global en el plazo que determinen la legisla
ción o los usos nacionales.
4.

a)

b)

Las autorizaciones generales de exportación nacionales:

deberán excluir de su ámbito de aplicación los productos
enumerados en la parte 2 del anexo IIg;
deberán ser definidas conforme a la legislación y los usos
nacionales. Podrán ser utilizadas por todos los exportadores,
residentes o establecidos en el Estado miembro que expida la
autorización, si cumplen los requisitos fijados en el presente
Reglamento y en la legislación nacional complementaria. Se
expedirán de conformidad con lo indicado en el anexo IIIc y
con arreglo a legislación o los usos nacionales.
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Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comi
sión toda modificación o concesión de autorizaciones gene
rales de exportación nacionales. La Comisión publicará
dichas notificaciones en la serie C del Diario Oficial de la Unión
Europea;
c)

no podrán ser utilizadas en caso de que el exportador haya
sido informado por sus autoridades de que los productos en
cuestión están —o podrían estar— destinados, total o par
cialmente, a cualquiera de los usos a que se hace referencia en
el artículo 4, apartados 1 y 3, o en el artículo 4, apartado 2,
a su uso en un país que esté sometido a un embargo de armas
impuesto por una decisión o una posición común adop
tada por el Consejo, por una decisión de la OSCE o por un
embargo de armas impuesto por una resolución vinculante
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni en caso
de que el exportador tenga conocimiento de que los produc
tos están destinados a los mencionados usos.

5.
Los Estados miembros mantendrán o introducirán en sus
respectivas legislaciones nacionales la posibilidad de otorgar una
autorización global de exportación.
6.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la lista de las
autoridades encargadas de:
a)

b)

conceder autorizaciones de exportación de productos de
doble uso;

adoptar decisiones prohibiendo el tránsito de productos de
doble uso no comunitarios en virtud del presente
Reglamento.

La Comisión publicará estas listas de autoridades en la serie C del
Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 10
1.
La concesión de las autorizaciones para la prestación de
ser vicios de corretaje al amparo del presente Reglamento
corresponderá a las autoridades competentes del Estado
miembro en que resida o esté establecido el corredor. Las
autorizaciones se concederán para la circulación de una
cantidad fija de productos entre dos o más terceros países.
Deberá indicarse claramente la ubicación de los productos
en el tercer país de origen, y el usuario final y su ubicación
exacta. Las autorizaciones serán válidas en toda la Comunidad.
2.
Los corredores facilitarán a las autoridades
competentes toda la información que se les exija para
presentar las solicitudes de autorización para la prestación
de servicios de corretaje al amparo del presente Reglamento;
facilitarán en particular detalles de la ubicación de los
productos de doble uso en el tercer país de origen, una
descripción clara de los productos y su cantidad, las terceras
partes en la transacción, el tercer país de destino, el usuario final
en dicho país y su ubicación exacta.

3.
Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de autori
zación de servicios de corretaje en el plazo que determinen la
legislación o los usos nacionales.

4.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la lista de las
autoridades encargadas de conceder autorizaciones para la pres
tación de servicios de corretaje al amparo del presente Regla
mento. La Comisión publicará estas listas de autoridades en la
serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 11

1.
Si los productos de doble uso para los que se haya solici
tado una autorización de exportación individual con un destino
no enumerado en el anexo IIa, o con cualquier destino cuando
se trate de determinados productos enumerados en el anexo IV,
se hallan o van a hallarse en uno o más Estados miembros
distintos de aquel en el que se haya solicitado la autorización,
en la solicitud deberá indicarse tal circunstancia. Las autoridades
competentes del Estado miembro al que se haya solicitado la
autorización consultarán inmediatamente a las autoridades
competentes del Estado o Estados miembros en cuestión y les
facilitarán toda la información pertinente. El Estado o Estados
miembros consulta dos comunicarán, en un plazo de diez días
hábiles, sus posibles objeciones a la concesión de dicha
autorización, que serán vinculantes para el Estado miembro
en que se haya presentado la solicitud.
Si no se han presentado objeciones en el plazo de diez días hábi
les, se considerará que el Estado o Estados miembros no tienen
objeción alguna.
En casos excepcionales, todo Estado miembro consultado podrá
solicitar la prórroga del plazo de diez días. No obstante, dicha
prórroga no podrá sobrepasar los 30 días hábiles.

2.
Cuando una exportación pudiera perjudicar sus intereses
fundamentales de seguridad, un Estado miembro podrá solicitar
de otro Estado miembro que no conceda una autorización de
exportación o, si la autorización ha sido concedida, que se anule,
suspenda, modifique o revoque. El Estado miembro a quien se
dirija dicha solicitud emprenderá inmediatamente consultas de
carácter no vinculante con el Estado miembro solicitante. Estas
consultas deberán concluir en un plazo de diez días hábiles. En
caso de que el Estado miembro al que se ha presentado la solici
tud decida conceder la autorización, deberá notificarse este hecho
a la Comisión y a los demás Estados miembros por medio del sis
tema electrónico a que se refiere el artículo 13, apartado 6.
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Artículo 12
1.
Al decidir la posible concesión de una autorización global o
individual de exportación, o la concesión de una autorización
para la prestación de servicios de corretaje, con arreglo al presente
Reglamento, los Estados miembros tendrán en cuenta todas las
consideraciones pertinentes y, en particular, las siguientes:
a)

b)

c)

d)

las obligaciones y compromisos que cada uno haya asumido
en cuanto miembro de los regímenes internacionales de no
proliferación y de los acuerdos internacionales de control de
las exportaciones pertinentes, o en virtud de la ratificación de
los tratados internacionales correspondientes;

sus obligaciones en virtud de las sanciones impuestas por una
decisión común o una posición común adoptadas por el
Consejo, una decisión de la OSCE o una resolución vinculante
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
consideraciones de política nacional exterior y de seguridad,
incluidas las que se recogen en la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008,
por la que se definen las normas comunes que rigen el
control de las exportaciones de tecnología y equipos
militares (1);
consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de
desviación.

2.
Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al eva
luar las solicitudes para una autorización global de exportación,
los Estados miembros tendrán en cuenta la aplicación, por parte
del exportador, de medios y procedimientos proporcionados y
adecuados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y
los objetivos del presente Reglamento, así como los términos y las
condiciones de la autorización.
Artículo 13
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
podrán denegar, de acuerdo con el presente Reglamento, la con
cesión de una autorización de exportación y anular, suspender,
modificar o revocar una autorización de exportación ya conce
dida. En caso de denegación, anulación, suspensión, limitación
sustancial o revocación de dicha autorización de exportación, o
en caso de que hayan determinado que no debe autorizarse la
exportación prevista, lo notificarán a las autoridades competen
tes de los demás Estados miembros y a la Comisión y les remiti
rán la información pertinente. Cuando las autoridades
competentes de un Estado miembro hayan suspendido una auto
rización de exportación, al término del periodo de suspensión, se
notificará la evaluación final a los demás Estados miembros y a la
Comisión.

2.
Las autoridades competentes de los Estados miembros revi
sarán las denegaciones de autorización notificadas en virtud del
apartado 1 en un plazo de tres años a partir de su notificación,
con objeto de revocarlas, modificarlas o renovarlas. Las autorida
des competentes de los Estados miembros notificarán cuanto
antes el resultado de la evaluación a las autoridades competentes

de los demás Estados miembros y a la Comisión. Las denegacio
nes que no se hayan revocado seguirán siendo válidas.
3.
Las autoridades competentes de los Estados miembros noti
ficarán sin demora a los demás Estados miembros y a la Comi
sión las decisiones de prohibir el tránsito de productos de doble
uso enumerados en el anexo I adoptadas de conformidad con el
artículo 6. Las notificaciones incluirán toda la información perti
nente, tal como la clasificación del producto, sus parámetros téc
nicos, el país de destino y el usuario final.
4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán igualmente de
aplicación a los servicios de corretaje.
5.
Las autoridades competentes de un Estado miembro, antes
de conceder, de conformidad con el presente Reglamento, una
autorización de exportación o una autorización para la prestación
de servicios de corretaje o de decidir sobre un tránsito, examina
rán todas las denegaciones válidas o las decisiones de prohibir el
tránsito de productos de doble uso de los enumerados en el
anexo I adoptadas con arreglo al presente Reglamento, con el fin
de averiguar si las autoridades competentes de otro u otros Esta
dos miembros han denegado una autorización o un tránsito para
una transacción fundamentalmente idéntica (es decir, un pro
ducto con parámetros o características técnicas fundamental
mente idénticos destinado al mismo usuario o destinatario final).
Consultarán primero al Estado o Estados miembros que hayan
emitido dichas denegaciones o decisiones de prohibir el tránsito,
de conformidad con los apartados 1 y 3. Si una vez efectuada
dicha consulta, las autoridades competentes del primer Estado
miembro deciden conceder una autorización o permitir el trán
sito, lo notificarán inmediatamente a las autoridades competen
tes de los demás Estados miembros y a la Comisión y facilitarán
toda la información pertinente para explicar su decisión.
6.
Todas las notificaciones exigidas por el presente artículo se
harán por medios electrónicos seguros, incluido el sistema
a que se refiere el artículo 19, apartado 4.
7.
Toda la información que se comparta de conformidad con
las disposiciones del presente artículo cumplirá lo dispuesto en el
artículo 19, apartados 3, 4 y 6, en lo que respecta a la confiden
cialidad de dicha información.
Artículo 14
1.
Todas las autorizaciones individuales o globales de expor
tación y las autorizaciones para la prestación de servicios de
corretaje se expedirán por escrito o por medios electrónicos en
formularios que contengan como mínimo todos los elementos
—y en el mismo orden— de los modelos que figuran en los
anexos IIIa y IIIb.

2.
A petición de los exportadores, se fraccionarán las autori
zaciones globales de exportación que contengan límites
cuantitativos.
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CAPÍTULO IV

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS DE DOBLE
USO

a)

Artículo 15

b)

1.
La lista de productos de doble uso que figura en el anexo I
se actualizará de conformidad con las obligaciones y compromi
sos pertinentes, y sus respectivas modificaciones, que los Estados
miembros hayan asumido como miembros de los regímenes
internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacio
nales de control de las exportaciones o en virtud de la ratificación
de tratados internacionales pertinentes.
2.
El anexo IV, que es un subconjunto del anexo I, se actuali
zará en consideración al artículo 30 del Tratado constitutivo de la
Comunidad, a saber: razones de orden público y seguridad pública
de los Estados miembros.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos
delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23
bis, en lo relativo a la actualización de la lista de productos
de doble uso que figura en el anexo I. La actualización del
anexo I se realizará dentro de los límites establecidos en el
apartado 1 del presente artículo. Cuando la actualización
del anexo I se refiera a productos de doble uso enumerados
también en los anexos IIa a IIg o IV, se modificarán estos
anexos en consecuencia.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Artículo 16
1.
Al cumplimentar las formalidades para la exportación de
productos de doble uso en la aduana competente para la trami
tación de la declaración de exportación, el exportador deberá pro
bar que se ha obtenido toda autorización de exportación
necesaria.
2.
Podrá exigirse al exportador una traducción de los docu
mentos presentados como prueba en una lengua oficial del Estado
miembro donde se presente la declaración de exportación.

3.
Sin perjuicio de las competencias que tengan conferidas al
amparo y en cumplimiento del código aduanero comunitario, los
Estados miembros podrán, además, durante un período que no
exceda los períodos mencionados en el apartado 4, suspender el
proceso de exportación desde su territorio o, en su caso, impedir
de otro modo que los productos de doble uso enumerados en el
anexo I y amparados por una autorización de exportación válida
abandonen la Comunidad desde su territorio, cuando tengan
motivos para sospechar que:

al concederse la autorización no se tuvo en cuenta toda la
información pertinente, o
las circunstancias han cambiado considerablemente desde
que se concedió la autorización.

4.
En el caso referido en el anterior apartado 3, se consultará
inmediatamente a las autoridades competentes del Estado miem
bro que haya concedido la autorización de exportación, a fin de
que puedan tomar medidas con arreglo al artículo 13, apartado 1.
Si dichas autoridades competentes deciden mantener la autoriza
ción, contestarán en un plazo de diez días hábiles el cual, a peti
ción suya, podrá ampliarse a 30 días hábiles, en circunstancias
excepcionales. En tal caso, o si no se hubiera recibido una res
puesta en el plazo de diez o 30 días hábiles, los productos
dedoble uso serán liberados inmediatamente. El Estado
miembro que haya concedido la autorización informará a los
demás Esta dos miembros y a la Comisión.
Artículo 17
1.
Los Estados miembros podrán prever que las formalidades
aduaneras necesarias para la exportación de los productos de
doble uso se realicen únicamente en las aduanas habilitadas a tal
fin.
2.
Cuando hagan uso de la facultad establecida en el apar
tado 1, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las
aduanas habilitadas a tal fin. La Comisión publicará esta informa
ción en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 18
Las disposiciones de los artículos 843 y 912 bis a 912 octies del
Reglamento (CEE) no 2454/93 se aplicarán asimismo a las restric
ciones relativas a la exportación, y a la salida del territorio adua
nero de los productos de doble uso sujetos a autorización en
virtud del presente Reglamento.
CAPÍTULO VI

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 19
1.
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones
oportunas, en colaboración con la Comisión, para establecer una
cooperación directa y un intercambio de información entre las
autoridades competentes, especialmente con el fin de evitar el
riesgo de que una posible disparidad en la aplicación de los con
troles de exportación de productos de doble uso pueda llevar a
una desviación del tráfico comercial, lo que podría crear dificul
tades a uno o más Estados miembros.
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2.
Los Estados miembros tomarán todas las medidas
adecua das para establecer una cooperación directa y un
intercambio de información entre las autoridades
competentes, con vistas a aumentar la eficacia del régimen
comunitario de control de las exportaciones. Está información
podrá incluir:
a)

información sobre exportadores privados, a raíz de
sanciones nacionales, del derecho de usar autorizaciones
generales de exportación nacionales o autorizaciones
generales de exportación de la Unión;

b) datos sobre usuarios finales sensibles, agentes implicados
en actividades de adquisiciones sospechosas y, cuando se
disponga de ellas, rutas utilizadas.
3.
Las disposiciones del Reglamento (CE) no 515/97 del Con
sejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre
las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la
colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la
correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (1),
y, en particular, las relativas al carácter confidencial de la infor
mación, serán aplicables mutatis mutandis, sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 23.
4. La Comisión, en consulta con el Grupo de coordinación
sobre productos de doble uso establecido en virtud del
artículo 23, creará un sistema seguro y cifrado para el
intercambio de información entre Estados miembros, y, en
su caso, la Comisión. El Parlamento Europeo será informado
acerca del presupuesto, el desarrollo, el establecimiento
provisional y definitivo y el funcionamiento del sistema, así
como sobre los costes correspondientes de la red.
5.
Los Estados miembros tendrán la responsabilidad de pro
porcionar orientaciones a los exportadores y corredores que resi
dan o estén establecidos en su territorio. La Comisión y el Consejo
también podrán facilitar orientaciones o recomendaciones sobre
buenas prácticas en lo relativo al objeto del presente Reglamento.
6.
El tratamiento de datos personales se atendrá a las normas
establecidas por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per
sonales y a la libre circulación de estos datos (2), y por el Regla
mento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circu
lación de estos datos (3).
______________________________________
(1) DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.
(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(3) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

CAPÍTULO VII

MEDIDAS DE CONTROL

Artículo 20
1.
Los exportadores de productos de doble uso llevarán regis
tros o extractos detallados de sus actividades, con arreglo a la
legislación o la práctica vigente en los Estados miembros respec
tivos. Dichos registros o extractos deberán contener en particular
documentos comerciales tales como las facturas, las declaracio
nes de carga, los documentos de transporte u otros documentos
de expedición que incluyan los datos necesarios para determinar:
a)

la descripción de los productos de doble uso;

c)

el nombre y la dirección del exportador y del destinatario;

b)

d)

la cantidad de los productos de doble uso;

en caso de conocerse, el uso final y el usuario final de los pro
ductos de doble uso.

2.
Con arreglo a la legislación nacional o a la práctica vigente
en los Estados miembros respectivos los corredores llevarán regis
tros o extractos relativos a los servicios de corretaje regulados por
el artículo 5, a fin de probar, si se lo piden, la descripción de los
productos de doble uso, objeto de los servicios de corretaje, el
periodo durante el cual los productos fueron objeto de dichos ser
vicios, su destino y los países afectados por los mencionados ser
vicios de corretaje.
3.
Los registros o extractos y los documentos a que se refieren
los apartados 1 y 2 se conservarán al menos durante un período
de tres años a partir del final del año natural en que tuvo lugar la
exportación o se prestaron los servicios de corretaje. Se presenta
rán a petición de las autoridades competentes del Estado miem
bro en que esté establecido el exportador o en que resida o esté
establecido el corredor.
Artículo 21
Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente Regla
mento, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para permitir a sus autoridades competentes:
a)

b)

obtener información sobre cualquier pedido u operación
relativa a productos de doble uso;

comprobar la correcta aplicación de los controles de expor
tación, en particular mediante el acceso a los locales profe
sionales de las personas implicadas en una operación de
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exportación o de los corredores que presten servicios
de corretaje en las circunstancias descritas en el artículo 5.
CAPÍTULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 22
1.
La transferencia intracomunitaria de los productos de
doble uso enumerados en el anexo IV requerirá una
autorización. Los productos enumerados en la parte 2 del
anexo IV no estarán sujetos a una autorización general.
2.
Un Estado miembro podrá imponer un requisito de
autorización para la transferencia de otros productos de
doble uso de su territorio a otro Estado miembro en aquellos
casos en que en el momento de producirse la transferencia:

— el operador tenga conocimiento de que el destino final de
los productos de que se trate se encuentra fuera de la
Comunidad,

— la exportación de dichos productos a ese destino final
esté sujeta a una obligación de autorización en virtud de
los artículos 3, 4 u 8 en el Estado miembro desde donde
se transfieren los productos, y dicha exportación directa
desde su territorio no esté amparada por una
autorización general o una autorización global,

— los productos no tengan que ser objeto de transformación o
elaboración, tal como se definen en el artículo 24 del código
aduanero comunitario, en el Estado miembro al que deben
transferirse.
3. La autorización de transferencia deberá ser solicitada en el
Estado miembro desde el cual deban transferirse los productos de
doble uso.
4.
En aquellos casos en que la exportación posterior de los
productos de doble uso ya haya sido aceptada, en el marco de los
procedimientos de consulta previstos en el artículo 11, por el
Estado miembro desde el cual deban transferirse los productos, se
expedirá inmediatamente al operador la autorización de transfe
rencia a menos que se haya producido un cambio sustancial de
circunstancias.

5. Los Estados miembros que adopten legislación para impo
ner dicho requisito informarán a la Comisión y a los demás Esta
dos miembros de las medidas adoptadas. La Comisión publicará
dicha información en la serie C del Diario Oficial de la Unión
Europea.

6. Las medidas adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 no
supondrán la aplicación de controles en las fronteras interiores
de la Comunidad, sino únicamente de los controles que se
efectúen como parte de los procedimientos normales de control
aplicados en forma no discriminatoria en todo el territorio de la
Comunidad.

7.
La aplicación de medidas en virtud de los apartados 1 y 2
no podrá en ningún caso tener como resultado que las transfe
rencias de un Estado miembro a otro estén sometidas a condicio
nes más restrictivas que las impuestas para las exportaciones del
mismo producto a terceros países.
8.
Los documentos y registros relativos a la transferencia intra
comunitaria de productos de doble uso enumerados en el anexo I
deberán conservarse al menos durante un período de tres años a
partir del final del año natural en que se haya efectuado la trans
ferencia y deberán presentarse a petición de las autoridades com
petentes del Estado miembro desde el que hayan sido transferidos
los productos.
9.
Un Estado miembro podrá requerir, en virtud de su legisla
ción nacional, que se facilite información complementaria a sus
autoridades competentes en relación con las transferencias intra
comunitarias con origen en dicho Estado miembro de los produc
tos enumerados en la categoría 5, parte 2, del anexo I, que no
están enumerados en el anexo IV.
10.
Los documentos comerciales pertinentes relativos a la
transferencia intracomunitaria de productos de doble uso enume
rados en el anexo I indicarán claramente que están sujetos a con
trol en caso de que se exporten desde la Comunidad. Los
documentos comerciales pertinentes incluirán, en particular, cual
quier contrato de venta, confirmación de pedido, factura o bole
tín de envío.
Artículo 23

1.
Se creará un Grupo de coordinación sobre productos de
doble uso presidido por un representante de la Comisión. Cada
Estado miembro nombrará un representante en este Grupo.
El Grupo examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del
presente Reglamento que puedan plantear tanto su Presidencia
como el representante de un Estado miembro.
2.
Siempre que lo consideren necesario, la Presidencia del
Grupo de coordinación sobre productos de doble uso o el Grupo
de coordinación consultarán a los exportadores, a los corredores
y a otros agentes interesados a los que se refiere el presente
Reglamento.
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3.
La Comisión presentará un informe anual al
Parlamento Europeo sobre las actividades, exámenes y
consultas del Grupo de coordinación sobre productos de
doble uso, que estará sometido al artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento y del
Consejo, de 30 de mayo de 2011, relativo al acceso del
público a los documentos del Parlamento Europeo, del
Consejo y de la Comisión (1).
Artículo 23 bis
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar
actos delegados en las condiciones establecidas en el
presente artículo.

2.
Los poderes para adoptar actos delegados
mencionados en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 15,
apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de
cinco años a partir del 2 de julio de 2014. La Comisión
elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más
tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco
años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente
por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento
Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más
tardar tres meses antes del final de cada período.

3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 9,
apartado 1, y el artículo 15, apartado 3, podrá ser revocada
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el
Consejo. La decisión de revocación pondrá fin a la
delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La
decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de
los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto
delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento
Europeo y al Consejo.

5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo
9, apartado 1, y el artículo 15, apartado 3, entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su
notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones, o si,
antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento
Europeo o del Consejo.
Artículo 23 ter

1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el
presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán
aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con

arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al
Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por
los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.
2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán
formular objeciones a un acto delegado de conformidad con
el procedimiento a que se refiere el artículo 23 bis, apartado
5. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna
tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o
del Consejo de formular objeciones.
Artículo 24
Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para
garantizar la plena aplicación de todo lo dispuesto en el presente
Reglamento. En particular, determinarán las sanciones que deban
aplicarse en caso de que se infrinjan las disposiciones del presente
Reglamento o las adoptadas para su ejecución. Las sanciones
deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 25
1. Cada Estado miembro informará a la Comisión de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
adopte en aplicación del presente Reglamento, incluidas las
medidas mencionadas en el artículo 24. La Comisión
comunicará dicha información a los demás Estados
miembros.

2.
Cada tres años, la Comisión revisará la aplicación del
presente Reglamento y remitirá al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe exhaustivo de evaluación de su
aplicación y del impacto correspondiente que podrá incluir
propuestas pertinentes para su modificación. Los Estados
miembros facilitarán a la Comisión toda la información
apropiada para la preparación del informe.
3.
Una serie de secciones específicas del informe
tratarán los aspectos siguientes:
a) el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso y
sus actividades. La información que transmita la Comisión
sobre los exámenes y consultas del Grupo de coordinación
sobre productos de doble uso se tratará como confidencial
conforme al artículo 4 del Reglamento (CE) n o 1049/2001.
En cualquier caso, se considerará confidencial una
información cuando sea probable que su divulgación tenga
consecuencias notablemente desfavorables para quien la
hubiera facilitado o fuera fuente de la misma;
la aplicación del artículo 19, apartado 4, y el estado de
desarrollo del sistema de seguridad y cifrado para el
intercambio de datos entre los Estados miembros y la
Comisión;

b) la aplicación del artículo 15, apartado 1;
c) la aplicación del artículo 15, apartado 2;
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e) la información completa facilitada sobre las medidas
adoptadas por los Estados miembros en virtud del
artículo 24 y notificadas a la Comisión en virtud del
apartado 1 del presente artículo.
4.
El 31 de diciembre de 2013 a más tardar, la Comisión
presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en
el que evalúe la aplicación del presente Reglamento,
prestando especial atención a la aplicación del anexo IIb,
Autorización General de Exportación de la Unión n o EU002,
que irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa
de modificación del presente Reglamento, en particular en lo
referente a la cuestión de las expediciones de escaso valor.
Artículo 25 bis
Sin perjuicio de las disposiciones de los acuerdos o los
protocolos sobre asistencia administrativa mutua en materia
aduanera concluidos entre la Unión y terceros países, el
Consejo podrá autorizar a la Comisión a negociar acuerdos
con terceros países con miras al reconocimiento mutuo del
control de la exportación de productos de doble uso cubiertos
por el presente Reglamento, y, en particular, suprimir los
requisitos de autorización de las reexportaciones en el
territorio de la Unión. Dichas negociaciones se llevarán a cabo
de conformidad con los procedimientos establecidos en el
artículo 207, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en su caso, en el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Artículo 26
El presente Reglamento no afectará:

— a la aplicación del artículo 296 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea,
— a la aplicación del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Artículo 27
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1334/2000 con
efectos desde el 27 de agosto de 2009.

No obstante, por lo que respecta a las solicitudes de
autorización de exportación efectuadas antes del 27 de agosto
de 2009, seguirán aplicándose las correspondientes
disposiciones del Reglamento (CE) no 1334/2000.

Las referencias al Reglamento derogado se considerarán
referencias al presente Reglamento y deberán leerse de
acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el
anexo VI.
Artículo 28

El presente Reglamento entrará en vigor a los noventa días de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
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ANEXO I
Lista contemplada en el artículo 3 del presente Reglamento

LISTA DE PRODUCTOS DE DOBLE USO
Ver Anexo I del REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2020, que modifica el
Reglamento (CE) n. o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
(Páginas 3 a 251)

Texto consolidado del Reglamento (CE) nº 428/2009. Este texto no tiene validez jurídica y no se garantiza su exactitud. Los
textos legalmente válidos son los de los Reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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ANEXO IIa
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN Nº EU001
(mencionada en el artículo 9, apartado 1, del presente Reglamento)
Exportaciones a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, incluido Liechtenstein, el Reino Unido y los
Estados Unidos de América
Autoridad de expedición: Comisión Europea
Parte 1
La presente autorización general de exportación abarca todos los productos de doble uso especificados en los epígrafes del anexo
I del presente Reglamento, excepto los enumerados en el anexo IIg.
Parte 2
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio de la Unión para las exportaciones a los siguientes
destinos:
—

Canadá,

—

Commonwealth de Australia,

—

Japón,

—

Reino de Noruega,

—

Nueva Zelanda,

—

Confederación Suiza, incluido el Principado de Liechtenstein,

—

el Reino Unido (sin perjuicio de la aplicación del presente Reglamento al y en el Reino Unido respecto de Irlanda del
Norte, de conformidad con el anexo 2, punto 47, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte (en lo sucesivo,
«Protocolo»), anejo al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (*), en el que se enumeran las disposiciones del Derecho de
la Unión a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 4, del Protocolo).

—

Estados Unidos de América.

Condiciones y requisitos para el uso de la presente autorización
1. Los exportadores que utilicen la presente autorización deberán notificar a las autoridades competentes del Estado miembro
en que estén establecidos el primer uso que hagan de ella dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvo lugar
la primera exportación.
Asimismo, los exportadores harán constar en el Documento Administrativo Único el hecho de que están utilizando esta
autorización EU001 anotando la referencia X002 en la casilla 44.
2. La presente autorización no podrá utilizarse cuando:
—

el exportador haya sido informado por las autoridades competentes del Estado miembro en que esté establecido de
que se trata de productos cuyo destino es o puede ser el de contribuir total o parcialmente al desarrollo,
producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, detección, identificación o propagación de
armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, producción,
mantenimiento o almacenamiento de misiles capaces de portar dichas armas, o cuando el exportador sepa que ese es
el destino de los productos en cuestión;

—

el exportador haya sido informado por las autoridades competentes del Estado miembro en que esté establecido de
que los productos en cuestión están o pueden estar destinados total o parcialmente a un uso final militar, tal como lo
define el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento, en un país sometido a un embargo de armas impuesto por
una decisión o una posición común adoptada por el Consejo, por una decisión de la OSCE o por un embargo de
armas impuesto por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o cuando el
importador sepa que los productos en cuestión están destinados a dicho uso;

—

los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que
se refiere esta autorización.

(Ver REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2020, Páginas 252 a 253)

Texto consolidado del Reglamento (CE) nº 428/2009. Este texto no tiene validez jurídica y no se garantiza su exactitud. Los
textos legalmente válidos son los de los Reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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ANEXOS IIb a IIf
AUTORIZACIÓNES GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN Nº EU002 a EU006
(mencionada en el artículo 9, apartado 1, del presente Reglamento)
(Ver REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2020, Páginas 254 a 270)

_________________
ANEXO IIg
(lista a la que hacen referencia el artículo 9, apartado 4, letra a), del presente Reglamento y los anexos IIa, IIc y IId del
presente Reglamento)
(Ver REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2020, Página 271)

Texto consolidado del Reglamento (CE) nº 428/2009. Este texto no tiene validez jurídica y no se garantiza su exactitud. Los
textos legalmente válidos son los de los Reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
15
ANEXOS IIIa
(modelo para autorizaciones de exportación individuales o globales)
(a que se refiere el artículo 14, apartado 1 del presente Reglamento)
____________________

ANEXO IIIb
(modelo para formularios de autorización de servicios de corretaje)
(a que se refiere el artículo 14, apartado 1 del presente Reglamento)
____________________

ANEXO IIIc
DATOS COMUNES PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES GENERALES DE EXPORTACIÓN
NACIONALES EN LOS DIARIOS OFICIALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
(mencionados en el artículo 9, apartado 4, letra b) del presente Reglamento)

(Ver REGLAMENTO (CE) no 428/2009 DEL CONSEJO
de 5 de mayo de 2009
por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de
productos de doble uso.
(Páginas 255 a 259)

Texto consolidado del Reglamento (CE) nº 428/2009. Este texto no tiene validez jurídica y no se garantiza su exactitud. Los
textos legalmente válidos son los de los Reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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ANEXO IV
(Lista mencionada en el apartado 1 del artículo 22 del presente Reglamento)

(Ver REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN, de 7 de octubre de 2020)
(Páginas 272 a 280)

