


¿Qué es una autorización
de despacho y qué tipos hay?

La autorización de despacho es un documento mediante el 
cual un importador o exportador autoriza a un Representante 
Aduanero a presentar en su nombre una o varias declaracio-
nes aduaneras. Esta autorización supone, además, la repre-
sentación ante inspecciones aduaneras, procedimientos de 
disconformidad con la clasificación arancelaria, solicitudes de 
devolución de ingresos indebidos, actuación en procedimien-
tos sancionadores, etc.

Existen dos tipos de autorizaciones:

· Autorización por operación.
Permite al Representante Aduanero despachar y representar a su 
cliente en una única operación, que se identifica en la misma auto-
rización con los datos de la factura comercial de la compraventa 
internacional.

· Autorización global.
Permite al Representante Aduanero representar a su cliente en 
todas sus operaciones y trámites ante la Aduana, por plazo indefi-
nido mientras no la revoque. Las autorizaciones globales suelen
firmarse para cualquier aduana por la que pudiera operarse.

Lo ideal es trabajar con autorizaciones globales, pues permiten 
unamayor agilidad en los despachos. Si no, en cada despacho 
(sea deexportación o importación) el cliente tendrá que entregar a 
su representante aduanero una nueva autorización firmada.

Por eso a continuación les indicamos como se realiza desde la 
agencia tributaria.
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1. Para comenzar copia el siguiente link en tu navegador:

2. Aparecerá la siguiente pantalla. Debéis clicar sobre “Alta autorización de despacho…

3. En la siguiente pantalla, aparecerá vuestro NIF en el campo NIF OPERADOR. 
     A continuación os describo paso a paso como rellenar cada campo

4. Una vez cumplimentados los campos, clicar Siguiente

5. En la siguiente pantalla simplemente nos pedirá que confirmemos los datos introducidos.

a. NIF AUTORIZADO deberéis introducir el NIF B81130254
b. Nombre/Razón Social Autorizado deberéis introducir LANTIA MARITIMA
c. Tipo de Autorización: Global / Operación (dependiendo de si se pretende autorizar Globalmente o sólo para una operación en
d. Carácter Representación: Elegir Ambos
e. Fecha de inicio: la que aparezca
f. Fecha de Fin: Por defecto aparece 31-12-2100. Se puede dejar de este modo o cambiarla si, por ejemplo, se quiere autorizar global-
mente para un tiempo determinado
g. Todas las administraciones: elegir SI
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 https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZP02.shtml

Solo se puede tramitar con un 
ordenador que tenga instalado 
el certi�cado digital de la AEAT



ANTE CUALQUIER DUDA
 

Avenida de Castilla, 2. Edificio Europa, Planta Baja.
28830, San Fernando de Henares. Madrid.

Teléfono: +34 914 151 611
Email: info@lantiamaritima.com


