
AL LLEGAR AL 
PUERTO DE CALAIS
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AHORA PUEDE CONOCER SU SITUACIÓN ADUANERA

COMPLETAR EL CAMPO
“MATRÍCULA DELANTERA”

Y APARECERÁ SU SITUACIÓN ADUANERA

ESTADO NARANJA
Debe pasar controles aduaneros o 
veterinarios y fitosanitarios antes de 
salir del puerto

MI SITUACIÓN ES VERDE
Ya puede salir del puerto

Ya sea escaneando 
el Código QR 

O bien consultando el sitio web:
https://customs.calais-port.fr

FREE

Société d’Exploitation des Ports du Détroit
24 boulevard des Alliés - CS 30283 - 62105 Calais Cedex  - FRANCE

www.portboulognecalais.fr
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MI SITUACIÓN ADUANERA

¿QUÉ DEBO HACER?
Está en regla,
puede salir del puerto al desembarcar.*

*Atención: para las mercancías TIR o ATA debe sellarse el carné (aduana).

¿POR QUÉ?
 1 - No ha realizado ninguna declaración aduanera
 2 - está esperando la regularización administrativa 
 3 - su carga debe pasar por una inspección
 4 - está esperando la validación de su declaración de importación

¿QUÉ DEBO HACER?
Al desembarcar del ferry, debe estacionar en los estacionamientos de espera, 
para ello, siga las señalizaciones 

En todos los casos, una vez desembarcado, 
contacte inmediatamente a su declarante aduanero

¿POR QUÉ?
Debe cumplir con los controles de documentos e identidad de la mercancía

¿QUÉ DEBO HACER?
Al desembarcar del ferry, diríjase directamente a la oficina de recepción de 
servicios de control veterinario y fitosanitario sin pasar por los estacionamientos de 
espera, siga las señalizaciones

Si debe pasar por una inspección de la carga tras el control de 
documentos, contacte inmediatamente a su declarante aduanero

MI SITUACIÓN ES VERDE

SITUACIÓN NARANJA “controles veterinarios y fitosanitarios”

ESTADO NARANJA “aduana”

ATENCIÓN: No puede salir del puerto hasta que su situación sea VERDE

3
SITUACIÓN VERDE

TIR / ATA carreteras A16 / A26

SITUACIÓN NARANJA CONTROLES VETERINARIOS Y FITOSANITARIOS

Oficinas de recepción

ESTADO NARANJA ADUANA

Estacionamientos de espera 
de regularización aduanera Oficinas aduaneras Oficial aduanero

(de ser necesario)
Estacionamiento de espera para 
inspección aduanera de la carga


