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II..BASELEGAL:
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que apruebael Reglamento
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Covrsi¡ttategal sobre ooncft¡siómdel Rógimen de
AdmisiénTemporalpara Reexportaciónen el mismo
egfiadoy Admisión Ternporalpara perfreccionamiento
ecfttuoemZOFRATACNA.
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hñedir$oa usteden relaciónal douxrfta$o'dela referencia,median{ee{ o¡al se consultasi
nacionalesprovenbntesdel resftodel tenitorio
la expórtacióndefinitivade mercamoías
de ser mr¡sitderadapara el
nacionalcon destinoa ZOFRATACI{Ap¡¡edeser susceptibNe
de adrnisiór'ltemporeúpara perfeocionamiento
descargo de los regímenesaduar,reros
para
en el mismoestado.
reeeOpo#ación
activoy/o adrnisióntemporal
Al respecto,se reil.liteel InformeM." úlr{-eolo-sttNAT-284000 q.le absr¡elvevuestra
estirneconvenbntes'
consulta,para las accionesy finesqrr.le
Atentamente.

