
 

CUADERNOS ATA PARA RUSIA 

La Federación Rusa se convirtió en miembro del sistema ATA el 15 de mayo de 2000.  

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN: el territorio aduanero.  

ADVIÉRTASE la siguiente restricción: no se aceptarán cuadernos ATA en las fronteras exteriores de la Unión 
Aduanera de la Federación Rusa y la República de Bielorrusia.  

Las autoridades aduaneras rusas son estrictas en la aplicación de las normas estipuladas en el Convenio ATA, 
sobre todo por lo que se refiere a la identificación de las mercancías.  

Además, las aduanas rusas sólo accederán a sellar cuadernos ATA en las siguientes condiciones:  

REDACCIÓN DEL CUADERNO ATA:  

 La información que tiene que aparecer en las secciones A, B y C en el anverso de los modelos, así como la 
lista de mercancías al dorso, deberá figurar impresa a ordenador o mecanografiada, pero en ningún caso 
manuscrita.  

 Los cuadernos deberán estar en todos los casos en español, pero las autoridades aduaneras rusas exigen 
asimismo a su titular que provea una traducción al ruso (se suministrarán un mínimo de 2 ejemplares por 
cuaderno).  

 
ANVERSO DE LA MATRIZ DEL CUADERNO:  

 Casilla A: NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR:  
El titular es la entidad a cuyo nombre se realizarán las declaraciones en aduana y que es legal y 
económicamente responsable. El titular deberá ser residente de España.  

 Casilla B: REPRESENTADO POR: 
Aquí, el representante es la persona que va a acompañar a las mercancías y a presentar el cuaderno en aduanas 
para que se lo sellen. En esta casilla sólo se deberá consignar el nombre de una persona que actúe como 
representante a efectos aduaneros, junto con la dirección particular de esa persona conforme rece en sus 
documentos de identidad. 
  
En el caso de que haya más de un representante, las otras personas que fueren responsables a efectos de las 
formalidades aduaneras deberán portar una autorización tanto en español como en ruso  del representante 
legal, conforme al modelo que se ofrece más adelante. Cada autorización de un representante a efectos 
aduaneros DEBERÁ estar validada por la Cámara de Comercio expedidora (con indicación del número de 
cuaderno, el sello de la Cámara y la firma del funcionario).  

Lo dicho es asimismo de aplicación cuando la representación aduanera corra a cargo de un tercer declarante. 
En caso contrario, las autoridades aduaneras rusas retendrán las mercancías hasta que se las proporcione una 
autorización de representación a efectos aduaneros en forma correcta, expedida por el representante legal y 
validada por el consulado de España en Rusia. (Atención: este proceso puede requerir una cantidad de tiempo 
considerable.)  

 Casilla C: USO PARA EL QUE ESTÁN DESTINADAS LAS MERCANCÍAS: 
Remítase al Convenio o Convenios que se exponen a continuación. 
 



 

Rusia ha ratificado los siguientes Anexos al Convenio de Estambul de 26 de junio de 1990:  

 “Exhibiciones, ferias” (Anexo B.1)  
 “Equipamiento profesional” (Anexo B.2)  
 “Contenedores, paletas, embalaje, muestras” (Anexo B.3)  
 “Fines educativos, científicos o culturales” (Anexo B.5)  

 
* Tránsito: NO  
* Tráfico postal: NO  
ADVERTENCIA: en Rusia no se aceptan cuadernos ATA para mercancías no acompañadas, ni para comestibles.

Además, las autoridades aduaneras rusas realizan comprobaciones sobre el destino final de las mercancías. Por lo 
tanto, en el caso de exhibiciones o ferias, se deberá facilitar el nombre, sede y fechas del acontecimiento; para otros 
usos, se deberán facilitar los datos necesarios. En el caso de que esta información fuere demasiado extensa para 
consignarla de forma legible en la casilla C, se hará constar al comienzo de la lista de mercancías en ruso (refiérase 
más adelante a la traducción al ruso de la lista de mercancías).  

 PERIODO DE VALIDEZ DEL CUADERNO: 
El cuaderno ATA es válido por espacio de un año desde la fecha de expedición.  
 

DORSO DE LA MATRIZ DEL CUADERNO: 

 Columna 1: descripción comercial de las mercancías: 
En cada matriz del cuaderno se deberá ofrecer una lista exhaustiva de todos los artículos de mercancía, como se 
muestra en el ejemplar oficial. Las mercancías no se podrán agrupar, salvo en el caso de artículos que sean 
idénticos en todos los aspectos (mismo código de producto, mismo valor) al margen del color, si éste no tiene 
relación con el precio del artículo. Por lo tanto, cada artículo distinto deberá tener su propia línea de descripción 
aparte.  

La descripción comercial de las mercancías deberá ser lo suficientemente explícita como para permitir que se las 
identifique formalmente a efectos aduaneros: deberá incluir, según el caso, la marca, el modelo y el número de 
serie del artículo, su descripción física, el número de registro y las dimensiones, el título en el caso de una obra de 
arte, etc., y, preferiblemente, la categoría de arancel con arreglo al código aduanero.  

Es obligatorio proveer a las autoridades aduaneras rusas una traducción al ruso de la lista de mercancías, 
conforme aparece al dorso de la matriz del cuaderno.  

En el caso de que la descripción detallada de las mercancías no fuera suficiente para que el servicio de aduanas 
identifique formalmente que las mercancías son los mismos artículos a la llegada y a la partida (en el momento de 
cumplimentar las formalidades de importación y reexportación), se deberán proveer a las autoridades aduaneras 
rusas catálogos o dosieres fotográficos con el fin de evitar que retengan las mercancías en la aduana. En tales casos 
en particular, y siempre, sistemáticamente, en el caso de la joyería (con independencia de que sea de lujo o de 
saldo), ropa de confección y monturas de gafas, las autoridades aduaneras rusas exigirán un dossier fotográfico para 
despachar y autorizar las mercancías. Este dossier fotográfico se deberá corresponder con la traducción al ruso de  
la lista de mercancías, con una fotografía que ilustre cada artículo.  

Ejemplo:  



 

N°  
Поз. 

Fotografía 
Фото 

Descripción comercial 
Коммерческое назначение 

Cantidad 
Количество 

Peso 
Вес 

Valor 
Стоимость 

Origen 
Страна 
происхождения 

1 

 

REF1 -VIOLET & ORANGE RECT 
ФИОЛЕТОВЫЙ С ОРАНЖЕВЫМ 
ПРЯМОУГ 1  25 gr  48 €  

España 
Франция 

2 

 

REF2 -BROWN Y DARK BROWN 
RECT КОРИЧНЕВЫЙ С ТЕМНО 
КОРИЧ ПРЯМОУГ 1  25 gr  48 €  

España 
Франция 

3 

 

REF3 -MATT BLACK & RED T-
HIGH ЧЕРНЫЙ МАТ,КРАСНЫЙ Т 
ОБРАЗНЫЙ 1  25 gr  48 €  

España 
Франция 

 
 

 Columna 2: número de artículos: 
Indique el número de artículos. Sólo se podrán agrupar como lotes los artículos que poseyeren la misma 
descripción comercial y el mismo valor (véase el apartado “Columna 1”, supra). 
 
Nota: un par de zapatos (guantes, pendientes, etc.) es un lote de dos artículos.  
 

 Columna 3: peso o volumen: 
Es obligatorio consignar el peso neto por artículo o grupo de artículos. 
 

 Columna 4: valor: 
Los valores declarados se deben corresponder con los valores comerciales antes de impuestos (el precio al que las 
mercancías se venderán al exportarlos: el valor de transacción) expresado en euros redondeados al alza o a la baja 
al euro (sin céntimos). 
 
ADVERTENCIA: los exportadores que subestimaren los valores declarados en comparación con el valor 
comercial real de los productos corren el riesgo de que la administración de aduanas les imponga sanciones, 
incluido el embargo de las propias mercancías.  

 Columna 5: país de origen: 
Indique el país de origen utilizando el código internacional de país (NORMA ISO de 2 letras). 
 

 Finalización de la lista de mercancías y validación por la Cámara de Comercio: 
La lista de mercancías terminará con el texto “La presente lista definitiva consta de… (número de artículos en letra) 
con un valor total antes de impuestos de… (valor en letra) euros.” Además, la Cámara deberá validar la lista 
(con el sello y la firma de la Cámara) en cada una de las hojas del cuaderno. 
 
COMPOSICIÓN DEL CUADERNO ATA:  

 Cada cuaderno deberá constar de un número suficiente de matrices de tránsito (con un mínimo de 8 en todos 
los casos): les recordamos que, en la práctica, cuando las mercancías importadas a Rusia se utilicen en regiones 
aduaneras distintas de la de entrada, se necesitan matrices de tránsito azules con el fin de trasladar las 
mercancías desde la aduana sita en la frontera a otra aduana en el interior.  

Ejemplos:  



 

- En el caso de las mercancías cubiertas por un cuaderno ATA transportadas desde España a Kursk 
(Rusia) a través de la aduana de Moscú, hay dos fases diferenciadas:  
a) el titular transporta las mercancías de España a Moscú, la aduana de entrada. Como Moscú no es 

el destino final de las mercancías, el funcionario de aduanas cumplimentará una matriz de tránsito 
azul en la que constará Kursk como destino, con el fin de permitir que el titular del cuaderno 
pueda moverse dentro del territorio aduanero ruso. 

 
b) posteriormente, el funcionario de aduanas de Kursk rellenará dos modelos al mismo tiempo: la 

matriz de tránsito azul (descarga) y la matriz de importación blanca, lo que equivale a una 
transferencia de la competencia geográfica: de este modo, la aduana de Kursk será desde ese 
momento responsable de verificar la utilización de las mercancías en su región aduanera.  

 
En resumen, se utiliza una matriz azul para permitir que las mercancías se trasladen desde Moscú, en 
tanto que aduana de entrada a Rusia, a la aduana de Kursk responsable de verificar el uso de las 
mercancías. Lo dicho es asimismo válido a la inversa para el viaje de vuelta.  

Otro ejemplo: cuando un titular importa mercancías a Moscú con intención enviarlas luego a una 
serie de destinos diferentes, cada tramo del viaje deberá estar cubierto por una matriz de tránsito azul.  

En Rusia hay 101 aduanas autorizadas para tramitar cuadernos ATA:  véase la lista aneja al presente.  

En respuesta a las peticiones de datos de contacto de las aduanas de Moscú autorizadas para aceptar cuadernos 
ATA, la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa nos ha facilitado la siguiente información al 
respecto:  

 Moscú Este, Prospect Mira, All Russia Exhibition Center, edificio 89 – teléfono (095) 2167656  
 Moscú Oeste, kilómetro 38 de la circunvalación de Moscú, solar 4, teléfono 3396066  
 Moscú Sur, Ul. General Belov, 16, teléfono 3936381, 3901480  
 Moscú Norte, Krasnogvardecki proesd, 12  
 Sheremeyevo-2, Aeropuerto de Moscú Sheremeyevo-2, teléfono 5785562  
 Vestíbulo de pasajeros del Aeropuerto de Moscú Sheremeyevo-2, teléfono 5785677  

 
En el caso de la joyería, es obligatorio acudir a la siguiente aduana especializada:  

 Mytishenskaya 1, 17-126626 Moscú o Ryabinovaya 41, Moscú.  
 
MERCANCÍAS SUJETAS A REGULACIONES ESPECÍFICAS:  

Les recordamos que el mero hecho de presentar un cuaderno ATA en regla a las autoridades aduaneras 
correspondientes no dispensa al titular de cumplir las regulaciones específicas relativas a las mercancías en 
particular o a su utilización. Es responsabilidad del titular ponerse en contacto con las autoridades competentes con 
el fin de averiguar si las mercancías están o no sujetas a regulaciones específicas que precisen una autorización 
previa.  

Tal es el caso, por ejemplo, de las gamas de cuchillería, que se pueden considerar armas con arreglo a diversas 
categorías y que, como tales, están sujetas a declaración y autorización previas. De manera análoga, con el fin de 
poder filmar o tomar fotografías en determinados países, el control de aduanas solicitará las autorizaciones 
específicas obtenidas de antemano de los organismos supervisores correspondientes en cada país (Ministerios, 
Embajadas y Aduanas). También es de aplicación a los controles fitosanitarios que se suelen requerir en el caso 



 

de animales y plantas vivos, a la CITES aplicable a las especies amenazadas, etc.  

Su Cámara de Comercio e Industria se cerciorará de validar únicamente cuadernos que cumplan estrictamente 
las citadas normas, con el fin de evitar que se vea sometido a retenciones en las aduanas rusas.  

OFICINA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
PARIS EN MOSCÚ  
 

CCI DE LA FEDERACIÓN RUSA 

Sr. D. Vladimir BARKINE 
Sra. D.ª Evguenia FILIPPOVA  
 

Sr. D. Vladimir S. ZAGRIADSKI 
Sra. D.ª Angelika Y. RAIKOVA  

Rusia, 109012, Moscú 
Bolshoi Tcherkassky pereulok, 15, oficina 301  
 

Iliyinka 6 103684 MOSCÚ  

Teléfono: (7-095) 927 06 32 ó 923 80 63 
Fax: (7-095) 923 40 83 
Correo electrónico: ccipmoscou@mtu.ru 
Página web: http://www.ccip.ru  

Teléfono: (7-095) 929 01 52 
Fax: (7-095) 929 03 57 
Correo electrónico: ata@tpprf.ru  

 
 



 

Ejemplo de autorización de representación a efectos aduaneros 

 
El certificado deberá extenderse en el papel con membrete de la empresa  

Deberá haberlo fechado y firmado la persona competente para otorgar la autorización y exhibir el sello de 
la empresa.  

Es IMPRESCINDIBLE que la Cámara de Comercio e Industria lo valide antes de partir.  

PODER 
Mediante este poder autorizamos/autorizo a: ……………………..la utilización del cuaderno 
ATA n.º ……………………..para la admisión temporal de las mercancías que aquí se 

mencionan. Autorizo / autorizamos igualmente a hacer en nuestro nombre / mi nombre toda 

declaración que sea necesaria.  

POUVOIR 
Par ce pouvoir, nous autorisons / j’autorise.........................à utiliser le Carnet ATA 
n°...........................pour l’admissión temporaire des marchandises mentionnées sur celuici et à 

faire toutes déclarations nécessaires en notre / mon nom. 

AUTHORITY 
We / I herewith authorise.................................to use cuaderno ATA n°...........................for 

temporary admissión de las mercancías listed therein y to make all necessary statements on our 

/ my behalf. 

VOLLMACHT 
Hiermit erteilen wir / erteile ich.........................Vollmacht, das Carnet ATA n°.................zur 

vorübergehenden Einfuhr der darin aufgeführten Waren zu benutzen und dabei alle 

notwendingen Erklärungen in unserem / meinem Namen abzugeben. 



 

Anexo a la orden de aduanas № 558 de 20 de junio de 2005  

“Lista de aduanas facultadas para aceptar cuadernos ATA a efectos de despacho 
aduanero” 

№ Aduana Dirección 
1  Aduana del puerto de Vladivostok Strelnikova 11, Vladivostok, región de Primorski, 690065  
2  Aduana de Artemovski  Frunze 4, Artem, región de Primorski, 692760  
3  Aduana del puerto de Petropavlovsk- 

Kamchatski  
Leningradskaya 118, Petropavlovsk-Kamchatski, 683003  

4  Aduana de Yuzno-Sajalinsk  Pogranichnaya 51, Yuzno-Sajalinsk, región de Sajalinsk, 693000  
5  Aduana de Blagoveshenski  Pionerskaya 150, Blagoveshensk, región de Amursk, 675002  
6  Aduana de Jabarovsko Voronezhski proezd 1, Jabarovsk, 680042  
7  Aduana de Pulkovskaya  Aeropuerto Pulkovo-2, San Petersburgo, 196210  
8  Aduana del Aeropuerto de Pulkovo  Aeropuerto Pulkovo-2, San Petersburgo, 196210  
9  Aduana de Ivangorod  Autopista de Kengissepskoe 8, Ivangorod, región de Leningrado, 188490  
10  Aduana de San Petersburgo, aduana de 

Vasileostrovski  
Bolshoy pr-t 103, isla de Vasilievski, San Petersburgo, 199106  

11  Aduana de Sortavalskaya, aduana de 
Vyartsilya  

Komsomolskaya 8, Sortovala, República de Carelia, 186790  

12 
13  

Aduanas de Baltiyskaya Customs: 
-aduana de formalización de 
documentos 
-aduana de trámites preliminares 

Gapsalskaya 4, San Petersburgo,198035 
Carretera a las islas Turukhtannye 17A, San Petersburgo, 198096  

14  Aduana de Borisoglebsk  Localidad de Nikel, región de Murmansk, 184420  
15  Aduana del puerto de Murmansk  Portoviy proezd, Murmansk, 183024  
16  Aduana de Lotta, Lotta Distrito de Kolski, región de Murmansk, 184354  
17  Aduana del Aeropuerto de Murmansk  Aeropuerto de Murmansk, Murmashi, distrito de Kolski, región de 

Murmansk, 184364  
18  Aduana de Torfianovka, Vyborg 

Customs  
Torfianovka, distrito de Vyborgski, región de Leningrado, 188900  

19  Aduana de Svetogorsk  Vokzalnaya 4, Svetogorsk, distrito de Vyborgski, región de Leningrado, 
188961  

20  Aduana de Prionezhski  Engelsa 25, Pertozavodsk, República de Carelia, 185028  
21  Aduana de Shumilkino  Localidad de Shumilkino, Panikovskaya volost, distrito de Pecherski, 

región de Pskov, 181512  
22  Aduana de Yubulinka  Localidad de Yubulinka, Gavru, distrito de Putalkovski, región de Pskov, 

181512  
23  Aduana de Chernushevskoe 

Aduana de Nemanskaya  
Kaliningradskaya 1, Chernushevskoe, distrito de Nesterovski, región de 
Kaliningrado, 238012  

24  Aduana de Sovetski  Iskra 15, Sovetsk, región de Kaliningrado, 238700  
25  Aduana de Kaningradski  Turukhanskaya 1B, Kaliningrado, 236008  
26  Aduana del Aeropuerto de 

Kaliningrado  
Aeropuerto de la localidad de Khrabrovo, distrito de Gurevski, región de 
Kaliningrado, 238315  

27  Puerto de Kaliningrado  Prichalnaya 1, 5º, Kaliningrado 236003  
28  Aduana de Manonovski  Privokzalnaya 1, Mamonovo, región de Kaliningrado, 238450  
29  Aduana de Bagrationovsk  Drushby 6, Bagrationovsk, región de Kaliningrado, 238420  
30  Servicio Central de Aduanas 

Sólo para las mercancías con el 
mantenimiento de metales y piedras 
preciosos y joyería 

Kondratievski pr. 38, San Petersburgo, 195108  

31  Aduana de Nekhoteevka  Nekhoteevka, Zhuravlevka, distrito de Belgorodski, región de Belgorod, 
308594  

32  Aduana de Belgorod Este Mirnaya 21, Belgorod, 308025  



 

№ Aduana Dirección 
33  Aduana de Sevsk  Turgenev 64, Sevsk, región de Bryansk, 242440  
34  Aduana de la orilla izquierda Dimitrov A 148, Voronezh, 394140  
35  Aduana de Kursk  Ekspeditsionnaya 4, Kursk, 305044  
36  Aduana de Yasinovsky  4º Solar de Aduanas de Moscú Oeste, km 38 MKAD  
37  Aduana de Butovski  Aduana de Moscú Oeste, km 26, Varshavskoe highway, Moscú, 113623  
38  Aduana de Kashirski, Aduna de Moscú 

Sur 
General Belov 16, Moscú, 115563  

39  Aduana de Vystavochni, Aduana de 
Moscú Norte 

Krasnogvardeiysky proezd 2, 14, Moscú, 123100  

40  Aduana de Pervomayski, Aduana de 
Moscú Este 

Elektrodnaya 13, Moscú, 111542  

41  Aduana 10 de Dimitrov  Dubnenskaya, Dimitrov, región de Moscú, 141800  
42  Aduana de Sergievo-Posadski  Autopista de Mozhayskoe A 48, Sergiev Posad, región de Moscú  
43  Aduana de Zadneprovski 

(especializada) Aduana de Smolensk  
Lavochkina 105, Smolensk, 214032  

44  Servicio Central de Aduanas (Moscú) 
Aduana especializada 
Sólo para las mercancías con el 
mantenimiento de metales y piedras 
preciosos y joyería 

Smolnaya 12, Moscú, 125493  

45  Aduana de Moscowski  Autopista de Moscú A 302, Nishniy Novgorod, 603092  
46  Aduana del Aeropuerto de Samara  Aeropuerto Internacional de Samara, localidad de Bereza, región de 

Samara, 443901  
47  Aduana de Zavodskoy  Markina 1, Saratov, 410048  
48  Aduana de Kazanski  Oremburgoski trakt 144, Kazan, 420138  
49  Aduana de Tolyattinski  Novopromushlennaya A 20, Toliatdad, región de Samara, 443901  
50  Aduana de Sverdlovsk  Hasan heroes 46, Perm, 614064  
51  Aduana de Oremburgo Shevchenko 20, Oremburgo, 460005  
52  Aduana de Ufimski  B. Ibragimova 63, Ufa, 450006  
53  Aduana de Ordshonikidzevski  Sovkhoznaya A 20, Ekaterimburgo, 620135  
54  Aduana del ferrocarril de 

Ekaterimburgo 
Cheluskintsev 13, Ekaterimburgo, 620027  

55  Aduana del Aeropuerto de Koltsovo 
(Ekaterimburgo)  

Aeropuerto de Koltsovo, 4, Vecherniy pereulok, Ekaterimburgo, 620910  

56  Aduana de Chelyabinski  Troitski traktat 54, Chelyabinsk, 454000  
57  Aduana de Irkutski  Erbanova 5, Irkutsk, 664046  
58  Aduana de Krasnoyarski  Telmana 38, Krasnoyarsk, 660073  
59  Aduana de Karasukski  Kutuzova 44, Karasuk, Novosibirskaya oblast, 632810  
60  Aduana de Novosibirski  Aviatsionnaya 12, Ob, región de Novosibirsk, 633100  
61  Aduana de Tolmachevski  Aeropuerto Tolmachevo, Ob 4, región de Novosibirsk, 633104  
62  Aduana de Rostovski  Autopista de Novocherkasskoe 5, distrito de Aksaiski, región de Rostov, 

346517  
63  Aduana de Sovetski  25th October 11, Volgogrado, 400119  
64  Aduana de Krasnodarski  Moscowskaya 77, Krasnodar, 350015  
65  Aduana n.º 9 de Sheremetevo  “AEROPUERTO DE MOSCÚ”, Aeropuerto Sheremetevo-2, Moscú, 

124340  
66  Aduana n.º 10 de Sheremetevo  Aeropuerto Sheremetevo-2, Moscú, 124340  
67  Aduana del Aeropuerto de 

Domodedovo (carga)  
Aeropuerto Internacional de Domodedovo, Moscú, 103225  

68  Aduana del Aeropuerto de 
Domodedovo (pasajeros)  

Aeropuerto Internacional de Domodedovo, Moscú, 103225  

69  Aduanas del Aeropuerto de Vnukovo  Second Reisovaya 1, 2, Moscú, 119027  
70  Aduana de Zapadni  Lavochkina 105, Smolensk, 214032  
71  Aduana de Perovski  Electricheskay 13, MOSCÚ, 111524  
72  Aduana de Dvurechenski  TEC Krokus-Ekspo, km 65-66 MKAD Krasnogorsk, 143400  



 

№ Aduana Dirección 
73  Aduana de Brusnichnoe  Localidad de Brusnichnoe, distrito de Viborgski, región de Leningrado, 

188900  
74  Aduana de Murmanski Carretera de Vostochnay obezdnay 204, Murmansk, 183034  
75  Aduana de Liuttiy  Pasaje “Kiviayrve”, Kostomushka, República de Carelia, 186930  
76  Aduana de Kostomukshski  OSC “TOROS”, Kostomushka, República de Carelia, 186930  
77  Aduana de Burachki  Burachki, distrito de Sebezhski, región de Pskovskai, 182250  
78  Aduana del puerto de Olya  Olya (puerto), distrito de Ikrynski, región de Astracán, 416425  
79  Aduana de Novoshakhtinsk  Autopista Rostov-Harkov km 73, Novoshakhtinsk  
80  Aduana del puerto de Novorossiysk  Portovaya 22, Novorossiysk, región de Krasnodarski, 353901  
81  Aduana del puerto de Sochy  Voikova 1, Sochy, región de Krasnodarski,354000  
82  Aduana de Sochinski  Donskaya A-108, Sochy, región de Krasnodarski, 354068  
83  Aduana de Veselo-Voznesensk  Localidad de Veselo-Voznesenkaya, distrito de Neklinovski, región de 

Rostov,346000  
84  Aduana del Aeropuerto de Perm  Aeropuerto Bolshoe Savino, Perm, 614000  
85  Aduana de Tumanski  Let Oktaybray A200, 50, Tuman, región de Tumanski, 625019  
86  Aduana del Aeropuerto de Krasnoyarsk  Aeropuerto Emelyanovo, distrito de Emelyanovski, región de 

Krasnoyarski,660117  
87  Aduana del Aeropuerto de Irkutsk  Shiraymova 10, Aeropuerto de Irkutsk, 664010  
88  Aduana de Kuzbasski  D. Bednogo 1, Kemerovo, 650099  
89  Aduana del Aeropuerto de Omsk  Ingenernay 1, Omsk, 644103  
90  Aduana de Zabaikalsk  MAAP, PGT Zaboikalsk, región de Chitinski, 674650  
91  Aduana de Kyakhta  Tamogennaya 1, Kyakhta, República de Buriatia, 671840  
92  Aduana de Yakutski  Chiryeva 1,Yakutsk, República de Sajá (Yakutia) 677000  
93  Aduana del Aeropuerto de Jabarovsk  Aeropuerto de Jabarovsk, Jabarovsk 680012  
94  Aduana del Aeropuerto de Magadan  Aeropuerto de Magadan (Sokol), Magadan, 685016  
95  Aduana de Birobidzhanski  Komsomolskaya 3A, Birobidzhan, 679016  
96  Aduana del Aeropuerto de Anadyr  Aeropuerto de Anadyr (Ugolniy), región de Chukotsk, 689506  
97  Aduana del puerto de Vanino  Gileznodorognaya 1, puerto de Vanino, región de Jabarovsk, 682860  
98  Aduana de Pogranichni  Distrito de Pogranichni, región de Primorski, 692580  
99  Aduana de Komsomolsk-na-Amure  Krasnogvardeiskaya 34, Komsomolsk-na-Amure, 681013  
100  Aduana de Ussuriyski  Kolkhoznay 6, Ussuriysk, región de Primorski, 692502  
101  Aduana de Khasanski  Localidad de Kraskino, distrito de Khasanski, región de Primorski, 692760 
 


