
DECLARACION JURADA 

Yo (1)  ____________________________________________________  con D.N.I./N.I.E:_____________   con domicilio en  

___________________________________________________________________________ Código postal: ________________ 

Localidad: _______________________________Población: _____________________________________País: _______________ 

DECLARO: 
Que traslado mi residencia  y envío mis bienes consignados a (2) ________________________________   a mi nueva dirección en  

Calle: ___________________________________________________________________________________________________ 

Localidad: _________________Código postal: ________ Población: _________________________________________________  

Provincia: ___________________________ País: ____________________. 

 

Contenido enseres (3)        Nº Bultos: _______________ Kilos: _____________ Valor estimado €: ______________ 

☐ Mobiliario  ☐ Vajilla   ☐ Artículos de adorno 

☐ Lámparas  ☐ Cristalería   ☐ Bicicleta 

☐ Cuadros  ☐ Electrodomésticos  ☐ Herramientas 

☐ Ropa Personal  ☐ Televisor   ☐ Material Eléctrico 

☐ Calzado  ☐ Discos, Cd’s, Dvd’s  ☐ Equipo de Música   

☐ Ropa de casa  ☐ Libros   ☐ Video 

☐ Ropa de baño  ☐ Ordenador   ☐ Cámara 

☐ Artículos de aseo ☐ Periféricos ordenador  ☐ Juguetes 

☐ Utensilios de Cocina ☐ Material deportivo 

    

Vehículos            

☐ Automóvil  

Marca: _______________   Matrícula: ________________ Peso: ____________ Valoración actual €: _____________  

☐ Motocicleta 

Marca: _______________   Matrícula: ________________ Peso: ____________ Valoración actual €: _____________ 

 

Declaro que dichos bienes / vehículo son de mi propiedad desde hace más de 6 meses y de uso personal no siendo objeto de 

comercio y me comprometo a no venderlos en un plazo de 12 meses 

 

Lo que hace un total de (4) _______bultos,  con un peso total de (5) __________kilos,   sin valor comercial, con un valor a efectos 

estadísticos de aduanas de (6) ________________€ euros. 

 

Y para que así conste firmo la presente declaración. 

En                                                                              a     ______         de      ________________     de    _________. 

     

 

FIRMADO: 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 
(1)Nombre de la persona que firma la declaración. 

(2)Persona que envía los bienes personales, en caso de ser la misma indicar “a mí mismo”. 

(3)Descripción del contenido ponga tantas “x” como objetos a transportar.  

(4)Número de bultos totales a transportar, en caso de conocerse dejar en blanco o rellenar el día del traslado. 

(5)Kilos totales a transportar, en caso de no conocerse dejar en blanco o rellenar el día del traslado. 

(6)Valor estimado de los bienes personales y/o vehículo/s 

Nota: El presente documento debe tener todos los campos completados, sin dejar en blanco,  ya que la Aduana no autoriza el despacho sin estar debidamente 

cumplimentada. 


