NUMERO
DOCUMENTO

DOCUMENTO ESTADÍSTICOICCAT PARA PEZ ESPADA

APARTADO PARA LA EXPORTACIÓN
1. PAÍS/ENTIDADiENTIDAD PESQUERAABANDERANTE:
2. DESCRIPCIONDEL BARCO (si procede)
Númeroregistro

Nombrebarco

N'Registro ICCAT (si procede)

LOA (m)

3. PUNTO DE PARTIDA DE LA EXPORTACION:
PAÍS/ENTIDAD/ENTIDADPESQUERA
CIUDAD. ESTADOO PROVINCIA
4. ÁREA DE CAPTURA (consignaruna de las siguientes)
(a) tr Atlántico Norte (b) a Atlántico Sur (c) o Mediterráneo

(d) o Pacíñco

(e) tr Indico

en el caso(d) o (e) no esnecesariocumplimentarlos puntos5 y 6
5. DESCRIPCION DEL PEZ
Tipo de productoa
F,TR D/GG/DR/FL/ST/OT

Pesoneto (kg)

Codigo
arteb

Momento de la captura(nm/aa)

a F=Fresco,FR:Congelado,RD:Peso vivo, GG=Evisceradoy sin agallasDR:Canal, Fl=Filetes, ST= Rodajas,
OT:Otros (Describirel tipo de prodrrcto:
)
b Cuandoel codigode arte seaOT, describirel arte:

DEL EXPORTADOR Paraexpofiara paísesque hayanadoptadola talla mínima alternativaICCAT
6. CERTIFICADO
parapez espada,el expofiadordebecertificar que el pez espadaAtlántico arribareseñadopesamas de 15 kg (33 1b.)o si está
cortado,las piezasprocedende un pez espadade >15 kg.
Certifico que a mi leal sabery entender,la informaciónconsignadaescompleta,fidedignay conecta.
No Licencia(siprocede)
Fecha
Firma
Dirección
Nombre

7. VALIDACIÓN DEL GOBIERNO
Certifico que a mi lea1sabery entender,la informaciónconsignadaes completa,fidedignay corecta.
Pesototal del cargamento
Nombre & Cargo

Firma

Fecha

Kg

Sello del Gobierno

APARTADO PARA LA IMPORTACTÓN
8. CERTIFICADO DEL IMPORTADOR
Certifico que a mi leal sabery entender,la informaciónconsignadaescompleta,ñdedignay correcta
pequera de tránsito)
Certificadode1importador(País/entidad/entidad
Firma
Dirección
Nombre

Fecha

No Licencia (si procede)

pesquerade tránsito)
Certificadodel importador(País/entidad/entidad
Firma
Dirección
Nombre

Fecha

No Licencia (si procede)

Certificadodel importador(Destinofina1del cargamorto)
Firma
Dirección
Nombre

Fecha

No Licencia (si procede)

Punto Iinal de la importación-Ciudad:

Estadoo Provincia:

pesquera:_
País/entidad/entidad

NOTA: Si al cumplimenar el ñrmulario se emplea un idioma que no seael inglés, se ruega añadir la traducción en inglés a estedocumento.

INSTRUCCIOIIES

PARA RELLENAR EL DOCUMENTO ESTADÍSTICO ICCAT PARA EL PEZ ESPADA

De acuerdo con la recomendación ICCAT de 2000, el pez espadaimpofiado al territorio de una Parte Contratante o bien cuando entre por vez primera
en una organización regional económica debe ir acompañadode un Documento Estadístico ICCAT para el Pez Espada (SWD) a partir del 1 de enero
de 2003. Los comerciantesde pez espada que exporten o importen esta especie desde cualquier zona oceánica deberán cumplimentar los
correspondientes apartados del SWD. Tan sólo los documentos cumplimentados y válidos ganntizarán que los cargamentos de pez espadaserán
autorizadosa entraren el territorio de las PartesContratantes(por ej. Japon,Canadá,EstadosUnidos, España,etc.). Los cargamentosde pez espada
que no estén debidamentedocumentados(es deci¡ que falte el SWD, o bien está incompleto, no sea válido o haya sido falsificado) senin
consideradosilegítimos y contrarios a las nomas de conservación de ICCAT. La entrada en el territorio de una Parte Confatante del pez espadaque
no esté debidamentedoóumentadoquedani en suspenso(EN ESPERA DE LA RECEPCION DE UN DOCUMENTO ADECUADO) o bien estani
sujetoa sancionesadministrativaso de ofa índole.
Les rogamos que sigan las instrucciones que damos a continuación para cumplimentar los apartadosconespondientesa Exportadores,Lnportadores y
Validación del Gobierno. En el caso de que empleen un idioma que no sea el inglés, agradeceremosque añadan la traducción al inglés, bien en el
pesqueraque efectuóla pescaa una
SWD o en hoja apalte.NOTA: si el productode pez espadase exportadirectamentedesdeel país/entidad/entidad
pesquerade tr¡insito, todos los peces se podnin identificar en un único documento.Sin
Parte Contratante,sin pasar por un país/entidad/entidad
embargo, si el producto de pez espadase exporta a través de un país/entidad/entidadpesquerade tránsito (es decir, un país/entidad/entidadpesquera
diferenteal destinatariofinal del producto) se preparanindocumentosseparadospara los pecescon diferentesdestinosfinales,o bien, un pez puede
ser identificado en un documento, con el fin de prever cualquier posible separaciónen un paiVentidad/entidadpesquerade tránsito. La importación de
partesde pez espad4que no seasu came (es decit cabezas,ojos, huevas,entrañas,colas)tendrápermisode entradasin ir acompañadode un SWD.
pesqueraexpedidor para designar un número de documento
NúMERO DEL DOCUMENTO: A ormplimentar por el país/entidad/entidad
codificado de un país.
pesqueradel barco que pescóel pez
(1) PÑS/ENTIDAD/ENTIDAD PESQUERA DE BANDERA: Consignarel nombre del paisientidad/entidad
espadaen el cargamentoy que expide este Documento. De conformidad con la Recomendaciónde ICCAT, el documento sólo podrá ser expedido por
el país de bandera del barco que pescó el pez espada,o si el barco opera bajo un acuerdode fletamento, también podní expedirlo el Estado exportador.
(2) DESCRIPCIÓN nU- BARCO (si procede): Consignarel nombre,número de registro,esloratotal (LOA) y número de RegistroICCAT del
barco que capturó el pez espadadel cargamento.
(3) PUNTO DE PARTIDA DE LA EXPORTACIÓN:

Consignar el país/entidad/entidadpesqueradesdedonde se exportó el pez espada.

(4) Ánn¿, nB CAPTURA: Consignar el áreade captur¿(Si es (d) o (e), no es necesariocumplimentar los puntos 4 y 5)
(5) DESCRIPCIÓN lnl
PEZz El expofador debe facilitar, con toda precisión, la información siguiente.NOTA: Utilizar una línea diferentepara
cada tipo de producto. (1) Tipo de producto: Describir el tipo de producto que se envía, como FRESCO o CONGELADO, y en PESO VIVO, en
EVISCERADO Y SIN AGALLAS, CANAL, EN FILETES u OTROS. Para OTROS, describir el tipo de producto en el cargamento. (2) Momento de
la captura: indicar el momento de la captura (mes y año) del pez espadadel cargamento.(3) CODIC'O DEL ARTE: Describir el tipo de arte empleado
en la pescadel pez espadapor medio de los códigosen la lista..(5) PESONETO: consignarel pesoneto en kilos.
(6) CERTIFICADO DEL EXPORTAI)OR: La personao empresaque exporta el cargamento de pez espadadebe consignar su nombre, dirección,
firm4 fecha de exportacióndel cargamentoy númao de licencia del comerciante(si procede).En el caso de paísesque hayan adoptadola talla
mínima altemativade ICCAT para el pez espada,el exportadordeberácertificar que el pez espadaatlánticoconsignadopesamás de 15 kg (33 lb) o
bien, si estátroceado,las piezasprocedende un pez espadade >15 kg.
(7) VALIDACIóN
DEL GOBIERNO: Consignar el nombre y cargo oficial completo del funcionario que firma el SWD_.Dicho funcionario debeni
ésiar al servicio de la autoridadgubemamentalcompetentedel país abanderantedel barco que pescóel pez espadaque figura en el SWD o bien de
o .una
otra personao institución autorizadadel país abanderante.Si el barco operabajo un acuerdode.fletamento,.Porun_funcionariogubernam_ental
persóna o institución debidamente autoñzada del Estado exportador. También se debe consignar y certificar el peso neto en kilos. La medida
iustihrtoria que figura en los piirrafos A-D de la Resolucíónde ICCAT relatíva a la validaciónpor un funcionario gubemamentaldel Docttnento
EstadísticoICCAT para el Atún Rojo[93 -2], adoptadaporla Comisión en 1993,puedeaplicarsea los requisitosanteriormenteexpuestospara ambas
validacionesen esteProgramade DocumentoEstadísticoparael PezEspada.
(S) CERTIFICADO DEL IMPORTADOR: La personao emlnesaque ímpofa el pez,espadadebeniconsignarsurtombre,dirección, firma, fecha
dé importación del pez espada, número de licencia (si procede) y destino final de .la importación. .Esto. incluye import¿ciones a
paises/éntidades/entidadespesquerasde tránsito. Para productos frescos y refrigerados, la firma del impoÍador podni sustituirce por la de una persona
ircrteneciente a wra agencia de Aduanas, si su firma estádebidamenteacreditadapor el importador.

CÓDIGODELARTE:
BB
GILL
HAND
TIARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OT

TIPO DE ARTE:
BARCO DE CEBO
RED DE ENMALLE
LÑA,
ARPON
PALANGRE
ARRASTRE SEMIPELAGICO
CERCO
CAÑA Y CARRETE
LÑADEPORTIVA
PESQUER]AS DEPORTIVAS SIN CLASIFICAR
PESQUERIASDE SUPER¡ICIE SIN CLASIFICAR
BARRILETE
ALMADRABA
CURRICÁN
MÉTODOS SIN ESPECIFICAR
OTROTIPO

El documento cumplimentado original deberáadjuntarseal cargamentoexportado. Guarde una copia en sus archivos. El original (importaciones) o
copia (exportaciones)ha de ser franqueadoy enviado por correo o fax dentro de las 24 horas de la importación o expofación a: )OOOC(

