OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION /TARIFF QUOTA
OBJECIÓN A UNA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O CONTINGENTE ARANCELARIO
(eliminar la medida que no proceda)
(Member State: Spain/ Estado miembro: España)
Part I/Parte I

Request No/Número de la petición:
CN-Code/ Código NC:
Goods description/Descripción de la mercancía:
Working No/Número de expediente:

.
Goods are currently produced in the Union or Turkey and are available on the market/
Las mercancías se producen actualmente en la Unión o en Turquía y se encuentran
disponibles en el mercado.

L Equivalent or substitute products are currently obtainable within the Union or Turkey/
Los productos equivalentes o de sustitución se pueden obtener actualmente en la Unión o en
Turquía.
Explanatory comments (differences, why and how it may replace the requested product)/
Observaciones aclaratorias (diferencias, por qué y cómo pueden sustituir al producto
solicitado):
Technical data sheets which prove the character and quality of the offered product have to
be attached /Deberán adjuntarse fichas técnicas que demuestren la naturaleza y la calidad
del producto ofertado.

.

Other/ Otra información:

Suggested compromise (explanatory comments)/ Compromiso sugerido
(observaciones aclaratorias):

Transfer into a tariff quota/Transferencia a un contingente arancelario:

Suggested quota volume/Volumen sugerido del contingente:

Partial tariff suspension/Suspensión arancelaria parcial:

Suggested duty rate/Derecho sugerido:

Other proposals/Otras propuestas:

Remarks/Observaciones:

Company producing currently an identical, equivalent or substitute product within the
EU or Turkey/Empresa que fabrica actualmente un producto idéntico, equivalente o de
sustitución en la UE o en Turquía

Name of the company/Nombre de la empresa:
Person to contac/Persona de contacto:
Address/Dirección:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Product trade name/Nombre comercial del producto:

OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION /TARIFF QUOTA
OBJECION A UNA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O CONTINGENTE ARANCELARIO
(eliminar la medida que no proceda)

(Member State: Spain/Estado miembro: España)

Part II/Parte II

Production capacity (available for the market; e.g. not bound in house or by
contracts)/Capacidad de producción (disponible en el mercado; por ejemplo, no retenida
internamente ni por contrato):
Present/Actual:
Within the next six moths/Durante los próximos seis meses:

