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Asunto: Plan de Contingencias de Aduanas. Teléfonos de contacto. 
 
Estimado/a asociado/a: 

 

Te informo que se han publicado los planes de contingencia con ocasión del COVID-19 de todas las 
Dependencia Regionales de Aduanas e II.EE, entre ellas, el de Canarias 
 
En dicho plan de contingencias se indican teléfonos de contacto en donde plantear cuestiones en 
función del área. El horario de atención es de 9 a 14H. Por favor ruego que respeten los horarios, 
dado que todos los teléfonos están desviados a teléfonos personales del ciertos funcionarios. 
Es probable que cuando llamen los teléfonos pueden estar ocupados. Sean pacientes. Así mismo, el 
desvío de teléfonos, no permite conocer las llamadas entrantes, por lo que con carácter general no 
se pueden devolver llamadas al no quedar registradas.  
 
El método más efectivo para ponerse en contacto con la Aduana es el registro telemático (por si los 
teléfonos estuvieran comunicando). Es importante que en todo escrito que presenten indiquen un 
teléfono de contacto o correo electrónico por si fuera necesario contactar con las empresas.  
 
En la página web de la AEAT, en la parte correspondiente a Aduanas, se encuentra un banner 
específico sobre el coronavirus, donde se encuentra colgado junto con los planes de 
contingencia, una NI de la Directora del Departamento de aduanas, así como la tramitación de las 
licencias de exportación de los equipos de protección individual. 
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuest
os_Especiales/_Presentacion/COVID_19/COVID_19.shtml 
 
El Plan de Contingencia de la dependencia regional de Aduanas e II.EE. de Canarias con todos los 
datos de contacto se encuentra en: 
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuest
os_Especiales/_Presentacion/COVID_19/Planes_de_contingencia/Canarias.shtml 
 

Recibe un cordial saludo 
 
 

ASINCA 
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