
LOS AGENTES DE ADUANA 
 
¿Qué es un agente de aduanas? 
 
El agente de aduanas es un profesional de Importación y Exportación,  altamente 
capacitado, que debe poseer un conocimiento profundo de la normativa aduanera, así 
como estar al tanto de las modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos, por 
parte de la Unión Europea. 
La complejidad de la tarea se hace evidente cuando se tiene en cuenta que por cada envío 

que entra o sale en España, el agente de aduanas debe determinar la clasificación 

correcta y el valor imponible, y ser plenamente consciente de la gran cantidad de 

productos sujetos a cuotas, restricciones, y controles paraduaneros. 

¿Qué hace un agente de aduanas?  

La aduana española requiere la intervención de un Agente de Aduanas , o representante 

indirecto, que realice los trámites aduaneros necesarios. 

El agente de aduanas, es el declarante que efectúa la declaración en aduana en nombre 

propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. 

Un agente de aduanas facilita la importación y exportación de mercancías, que estén 

sujetos a la inspección de aduanas y restricciones. 

¿Quién puede ser agente de aduana?  

Un agente de aduanas, en primer lugar, deber ser una persona física con residencia física 

legal en España o en el territorio de otro estado de la UE. 

En segundo lugar, debe haber superado las pruebas de aptitud, por la Agencia Tributaria 

sobre cuestiones relativas a la normativa básica tributaria y aduanera en el ámbito del 

comercio exterior de mercancías, de impuestos especiales, y de regulación de 

contrabando. 

Además, deberá estar inscrito en Registro de Representantes Aduaneros del 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. 

¿Qué funciones desempeña un agente de aduanas?  

El agente de aduanas está acreditado para: 

•  Presentar ante la aduana, y por cuenta de su representado, el despacho de aduanas de 
la mercancía importada o exportada. 
•  Solicitud y obtención de los servicios paraduaneros que precisan ciertas mercancías 
para su paso por la aduana, como pueden ser: control sanitario, control fitosanitario, 
control de calidad, etc.) 
•  Estar presente, en calidad de representante del importador o exportador, en las 
inspecciones físicas oportunas que pueda requerir la aduana. 
•  Garantizar y pagar los impuestos (IVA y aranceles) en nombre del importador, ante la 
aduana. 
•  Expedir certificados de origen, Certificados Eur.1, y Certificados de origen Form.A 
•  Recurrir notificaciones de la agencia tributaria, en nombre de su representado 
•  Asesorar al operador económico en materia de aduanas 
•  En AML ADUANAS, realizamos cualquier tipo de tramitación por las Aduanas de 
Valencia 
 

 



 

 

Estas son algunas de las ventajas de las que gozamos como agente de aduanas:  

• Menor número de controles físicos y documentales 

• Prioridad en los controles 

• Posibilidad de elegir el lugar de la inspección (despacho centralizado nacional 

• Posibilidad de acogerse a procedimientos aduaneros simplificados 

En AML ADUANAS somos agentes de aduanas especializados en el comercio 

internacional. Nuestra empresa se encargará con total garantía de éxito de las gestiones 

relacionadas con la tramitación aduanera relacionadas al despacho de aduana, tanto para 

importación como exportación de mercancías por transporte marítimo, aéreo, terrestre, etc. 

Servicios que ofrecemos  

• Despacho de aduanas 

• DUA de importación 

• DUA de exportación 

• Tránsitos 

Intrastat para operaciones intracomunitarias  

• Permisos y certificados 

• Certificado de sanidad exterior 

• Certificado de control de calidad comercial (SOIVRE) 

• Certificado CITES 

• Certificado fitosanitario 

• Certificado veterinario 

• Certificado de farmacia 

 


