
 

 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO 
Y MATERIAL 

 
 

DECLARACIÓN DE ADQUISICIÓN Y USO FINAL DE MATERIAL 
Don / Doña con N.I.F./ N.I.E.: 

 
 

domiciliado en: 
 

LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: PAÍS: 

ESPAÑA 

 
con: 

 
 

en nombre propio o en representación de la empresa (1): 
 
 
 
 

Declara ante la Dirección General de Armamento y Material su intención de adquirir para su propiedad y uso el siguiente material: 
 

 
 

de su actual propietario (2): 
 

con N.I.F./ N.I.E.: 
 

y domicilo en: 
 

LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: PAÍS: 

ESPAÑA 

El abajo  firmante se  compromete  a cumplir  las obligaciones  adquiridas  por el  importador en   el Certificado de  Último destino (CUD) 
nº de fecha 

emitido  por  la  Dirección General  de  Armamento y Material  del  Ministerio  de  Defensa ante  las  autoridades  competentes del control de 
 

exportaciones de  material de  defensa del  gobierno de (3) en   virtud   de   lo  establecido  en  la  vigente 
 

reglamentación que regula el comercio exterior de material de defensa y de doble uso. 

Y en concreto se compromete a: 
* Solicitar autorización   previa,  por  escrito,  de  la  Dirección General  de  Armamento y Material  para  efectuar  cualquier transmisión de la 

propiedad  o  del uso  del  material,  sea  en  territorio nacional o mediante la exportación o expedición. 
* Prestar conformidad a los controles que las autoridades españolas competentes (DGAM) estimen necesario para comprobar que el producto 

en cuestión se encuentra en territorio nacional. 
 

y para que así conste, firmo la presente en (4) , a 
 

Observaciones. 
(1) Nombre y dirección completa de la empresa compradora. 
(2) Persona física o jurídica 
(3) País al que se emitió un CUD para importar el material. 

Firma 

(4) Lugar y fecha. DG. ARMAMENTO Y MATERIAL 
SDG. Relaciones Internacionales 
Paseo de la Castellana, 109 
28071 - MADRID 
Tfno. +34 91 213 2352 (2379) 
Fax. +34 91 395 5161 (5182) 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA 

Imprimir formulario 

DOMICILIO: 

DOMICILIO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

dgam_reint_ciex@mde.es 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
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