Mayo 2014

Instrucciones para la cumplimentación del nuevo formato de casillas de
certificado de recepción y cambio de lugar de entrega en albaranes
A continuación se describen las instrucciones para la correcta cumplimentación de las casillas de
certificado de recepción y cambio de lugar de entrega según los diferentes supuestos.
La cumplimentación de una de las casillas de resultado de recepción es obligatoria en todos los
casos en que un destinatario reciba la totalidad o parte del producto del albarán. Es obligatorio que
se indiquen todos los datos de nombre, apellidos y NIF del firmante, así como la fecha y la firma.

Nº Partida
A cumplimentar por el
1er primer destinatario

Resultado de la
recepción

A cumplimentar por
el conductor en
caso de devolución
o cambio de
destino

A cumplimentar
por el 2º
destinatario en
caso de cambio
de destino
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SUPUESTOS DE CUMPLIMENTACION
•

Descarga sin incidencias del total del albarán


X

Aceptado

Es obligatorio que se indiquen todos los datos de nombre, apellidos y NIF del firmante, así como la
fecha y la firma.

•

Descarga con incidencias:

X

Aceptado con Incidencias

El destinatario no está conforme en algún sentido con el suministro recibido.
En este caso, siempre deberá indicarse el motivo de insatisfacción.
Es obligatorio que se indiquen todos los datos de nombre, apellidos y NIF del firmante, así como la
fecha y la firma.

•

Devolución total o Cambio de destino completo (*)

X

Rechazado

Por ejemplo por destinatario ausente, error en pedido, etc.
En caso de que el destinatario no se encuentre no podrá cumplimentar el rechazo, por lo que la
casilla de certificado de recepción quedaría vacía y la casilla de “Rechazado” quedaría sin marcar.

•

Devolución parcial o Cambio de destino parcial(*)

X

Rechazado parcial

Nº de Partida y Cantidad:
Parte del producto se devuelve o se desvía a otro destinatario. Por ejemplo, por falta de capacidad,
fallo en el pedido, etc.
En el caso de rechazo parcial, el destinatario siempre deberá indicar la cantidad rechazada y el
producto. La cantidad según la normativa vigente debe registrarse a 15º. Deberá indicarse
expresamente que la cantidad registrada es en litros a 15º. En caso de que el receptor no tuviera
medios para determinar la cantidad a 15º y se registre la cantidad en litros a temperatura, deberá
indicarse expresamente que se trata de litros a temperatura para evitar confusiones. No obstante,
ponemos en su conocimiento que el indicar una cantidad en unidades diferentes a litros a 15º no
sería correcto de acuerdo a la normativa y podría ser motivo de sanción por parte de la Agencia
Tributaria.
Además si es un Albarán con ARC se deberá indicar el nº de partida si consta en el albarán para el
producto rechazado.
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Es obligatorio que se indiquen todos los datos de nombre, apellidos y NIF del firmante, así como la
fecha y la firma.

(*) EN CASO DE DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, en la casilla de cambio de lugar de entrega,
el conductor reflejará que se retorna a la instalación, la hora de inicio de retorno, firma del
conductor y NIF

Retorno al Origen: CLH “nombre I.A. y CAE.”
Hora de inicio de retorno: 00:00 h

Firma del conductor y NIF

(*) EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO TOTAL O PARCIAL: el conductor deberá cumplimentar
obligatoriamente en la casilla de cambio de lugar de entrega, los datos del nuevo nombre, NIF, CAE
(si se trata de un destinatario con CAE) y dirección del nuevo destinatario.
El nuevo destinatario deberá cumplimentar la casilla de Certificado de recepción correspondiente.

A cumplimentar por el conductor en caso de cambio de destino

A cumplimentar por el 2º destinatario

El campo “Autorizado por:” será cumplimentado por la Agencia Tributaria en los casos de
cambios de destino y devoluciones que precisen de autorización de la oficina gestora.
En el resto de casos se dejará sin cumplimentar.
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