Estado de Israel / Ministerio de Hacienda
La Autoridad Tributaria de Israel
Declaración de Aduanas para un residente retornante por la terminal terrestre
(Que haya permanecido en el extranjero por más de 3 años) o por un
aeropuerto o puerto marítimo, y para turistas

[Emblema: La
Autoridad
Tributaria de
Israel

Parte I – Datos del viajante
Nombre del pasajero ________________
Dirección ________________________
Fecha de nacimiento _____ / ______ / ______
Residente Retornante _______
Turista
_____

Fecha _____ / ______ / ______
No. de teléfono ____________________
Nº de DNI/ Pasaporte________ Nacionalidad________
Fecha de salida del País (para los residentes de Israel)
_____ / ______ / ______

Número de placa del vehículo con el cual entré al país
Llegué en el vuelo nº _____________
__________________________
En la fecha _____ / ______ / ______
Los residentes retornantes que entren a Israel a través de un aeropuerto o un puerto marítimo, o, después de pasados tres días, los que entren por una frontera
terrestre y los turistas, que no hayan pasado por la vía verde, o que el equipaje que hayan traído con ellos, o el que deba llegar para ellos o a nombre de ellos, o
los que tengan un equipaje adicional que no se encuentre con ellos o que esté siendo trasportado por otra persona o por un apoderado, deberán dar una
declaración de la siguiente manera:
Parte II – Declaración del pasajero
Declaro que el equipaje que traje o mi equipaje adicional o el equipaje que está por llegar, para mí o en mi nombre, contiene los siguientes bienes, los cuales
deben ser declarados (por favor marcar con una "X" en las casillas correspondientes).
Paquetes (maleta, bolso, etc.)
Sí
No
Cantidad
Valor total en divisa extranjera
Bebidas Alcohólicas (para los ingresantes de más de 18 años de edad –
en cantidad superior a 1 litro)
2.
Vino (para los ingresantes de más de 18 años de edad – en cantidad
superior a 2 litros)
3.
Tabaco en todas sus formas (para viajeros entrantes de más de 18
años de edad – con un peso mayor de 250 gramos o una cantidad
mayor de 200 cigarrillos que equivalen a 1 paquete de 10 cajetillas
4.
Artículos de belleza con alcohol (en cantidad superior a 1/4 de litro)
5.
Bienes con valor superior a 200 dólares (para los ingresantes de dos
años de edad o más)
6.
Dinero (efectivo, cheques bancarios y cheques de viajero) por valor de
50,000 NIS o más
7.
Diamantes / piedras preciosas
8.
Animales / plantas / materiales biológicos / sustancias peligrosas
9.
Bienes cuya importación está `prohibida o cuya importación requiera
la autorización de una autoridad competente.
En cada rúbrica que se haya marcado el "sí", se debe dar detalle de los bienes traídos en el lugar destinado a comentarios a continuación.
Comentarios _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Por la presente declaro que toda la información que he dado es correcta y completa. Soy consciente de que la prestación de una declaración incorrecta es una
violación de las leyes aduaneras.
1.

Firma del pasajero ___________________ Fecha _____ / ______ / ______
Parte III – Poder Notarial para trasportar bienes
Por la presente, faculto a la compañía / empresa escolta _______________________ o a otra persona en su nombre
Nombre de la empresa
por medio del Sr. / la Sra. _________________________ DNI ___________
a trasportar para mí el equipaje al que se refiere la Declaración de Aduanas adjunta.
Firma del pasajero ___________________ Fecha _____ / ______ / ______
Parte IV – para uso de la Aduana
Certifico que el equipaje del pasajero de referencia ha sido examinado por mí ___ Sí ___ No ___ parcialmente
Comentarios:
__________________________________________________________________
Fecha
Nombre del Funcionario de Aduanas

Sello y Firma del Funcionario de
Aduanas

