CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES

No. 2019/053

Ginebra, 3 de octubre de 2019

ASUNTO:
SINGAPUR
Cambios con respecto a los permisos y certificados CITES emitidos por Singapur
1.

La presente Notificación se publica a petición de Singapur.

2.

La Autoridad Administrativa de Singapur, la Junta de Parques Nacionales (NParks) desea informar a las
Partes en la CITES de la implantación de la firma electrónica en la casilla 14 de todos los permisos y
certificados emitidos por Singapur a partir del 1 de octubre de 2019.

3.

Actualmente, solo los permisos de importación se emiten con firma electrónica en la casilla 14; los permisos
de exportación/reexportación y los permisos CITES van firmados manualmente en la casilla 14. Con efecto
al 1 de octubre de 2019, todos los permisos y certificados CITES emitidos por Singapur llevarán la firma
electrónica. Sigue siendo necesario que los envíos vayan acompañados de certificados o permisos CITES
físicos al país de destino.

4.

Singapur desea informar a las Partes en la CITES de los cambios con respecto a la cláusula de validación
de los certificados y los permisos de exportación/reexportación CITES, con marca de agua, emitidos por
Singapur. A partir del 1 de abril de 2019, ya no es necesario que los certificados y los permisos de
exportación/reexportación CITES estén validados en las casillas 15 y 16 del certificado o permiso, siempre
que la cantidad real de los especímenes incluidos en el envío coincida con la cantidad que figura en el
permiso o certificado correspondiente. La validación de las casillas 15 y 16 solo se pondrá cuando la
cantidad enviada sea diferente a la cantidad indicada en el permiso de exportación/reexportación y
certificado CITES. Esta cláusula no se aplica en el caso de especies incluidas en el Apéndice 1 o
especímenes vivos de fauna y flora. En este sentido, el texto siguiente figuraría en la casilla 5 de los
certificados y permisos de exportación/reexportación CITES con marca de agua de Singapur
correspondiente a las "Condiciones Especiales" aplicables a los ejemplares correspondientes:
“Si la cantidad real de alguno de los especímenes incluidos en el envío no coincidiese con la cantidad
indicada en la casilla 11, se requerirá la validación de NParks o de la Autoridad de Inmigración y Control
de Aduanas (ICA en sus siglas en inglés) en las casillas 15 y 16 del permiso".

5.

Asimismo, deseamos informar a las Partes que las autoridades extranjeras pueden solicitar una cuenta de
usuario para poder entrar en el sistema de permisos electrónicos LicenceOne y verificar la autenticidad de
los permisos y certificados CITES emitidos por Singapur. Las Partes interesadas pueden utilizar el
formulario adjunto en inglés para solicitar la creación de una cuenta (con nombre de usuario).

6.

Para más información sobre los permisos y certificados CITES de Singapur, pónganse en contacto con
la Autoridad Administrativa de la CITES en Singapur: Janice_Yap@nparks.gov.sg o
Gerald_Neo@nparks.gov.sg.

7.

La presente Notificación sustituye a la Notificación a las Partes No. 2015/037 del 23 de junio de 2015.
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LICENCEONE WATERMARK ONLINE CERTIFICATE VERIFICATION SYSTEM REQUEST FORM
TO: LICENCEONE SYSTEM ADMINISTRATOR (through FRONTIER Core Team)
INSTRUCTIONS TO APPLICANT
You are responsible for all accesses of the system under your LOGON ID and Password. You must take all necessary precautions to prevent anyone from gaining
knowledge or use of your Password. The sharing of LOGON IDs and Passwords is prohibited.
Your Password is the only means of authenticating your identity. Do not allow anyone else to know or use it.
You are also responsible to notify NParks ITB should the user account is no longer in use.

*** IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO KEEP YOUR PASSWORD SECURE ***
CONFIDENTIAL

Yours access rights are bounded by Non Disclosure Agreement under Official Secret Act and NParks ICT Security Policy.
1 ACTION REQUESTED:

ASSIGN ROLE [ ]

DELETE ROLE [ ]

RE-ACTIVATE ACCOUNT [ ]

Effective Date: (dd/mm/yy) _______/_______/___________
2 APPLICANT'S
PARTICULARS

SALUTATION:

FIRST NAME:

LAST NAME:

PASSPORT NUMBER:

COUNTRY OF ISSUE:

NATIONALITY:

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):

GENDER: Male/Female

Dr/Mdm/Miss/Mr/Mrs/Others

ADDRESS :

ZIP OR POSTAL CODE:

COUNTRY:

DESIGNATION:

DEPT/DIVISION/BRANCH NAME:

PHONE NUMBER:

FAX NUMBER:

EMAIL ADDRESS:

SIGNATURE OF APPLICANT:

DATE:
REMARKS:

AUTHENTICATION
AUTHORISED SIGNATURE (LicenceOne CA)
STATUS: APPROVE [ ]

/ REJECT [ ]

NAME : _____________________________________________
SIGNATURE: _____________________________________________
DATE: _____________________

AUTHORISED SIGNATURE – SYSTEM OWNER
STATUS: APPROVE [ ]

/ REJECT [ ]

NAME : ___________________________________________
SIGNATURE: _____________________________________________
DATE: _____________________

ADMINISTERED BY:
NAME : __________________________ SIGNATURE: _________________
DATE RECEIVED: _______________ USER ID ISSUED:_________________________________________ DATE COMPLETED:_________________

To Note:
All request forms shall be properly completed before it is forwarded to NParks ITB to process. It is the responsibility of the user coordinator to ensure that approval
from the respective application system owner or designate is sought. Incomplete form will not be processed.

