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ASUNTO: 

TAILANDIA 

Expedición de permisos electrónicos para plantas 

1. La presente Notificación se publica a petición de Tailandia. 

2. La Autoridad Administrativa CITES de Tailandia desea informar a las Partes del cambio en los permisos 
eCITES para plantas únicamente, que tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2022. 

3. El acceso al sistema de expedición de permisos electrónicos puede realizarse a través de la página: 
http://nsw.doa.go.th/nsw/. 

4. Anteriormente, la Autoridad Administrativa CITES de Tailandia imprimía numerosas copias de los permisos 
CITES para plantas. Ahora, el sistema solo imprimirá el original para la CITES y los adjuntos (en caso de 
haberlos). El permiso se imprimirá en papel de seguridad con un código QR de seguimiento. El solicitante 
del permiso no recibirá por adelantado un documento original seguro para la exportación, reexportación o 
importación hasta tanto la mercancía del permiso o certificado haya sido en efecto exportada o importada. 
Posteriormente, la Autoridad Administrativa CITES de Tailandia imprimirá un documento en el que figure la 
firma del inspector de plantas. El solicitante podrá imprimir su permiso en este momento, aunque no en 
papel de seguridad. 

5. En lo que respecta a las plantas, existen dos tipos de documentos CITES: los permisos y los certificados. 
El permiso CITES se utiliza para especies incluidas en el Apéndice I y II y que están protegidas por la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
El certificado CITES se utiliza para ejemplares híbridos de plantas, especímenes de flora incluidos en el 
Apéndice III y plantas incluidas en la CITES que aún no se han publicado en el boletín oficial de Tailandia. 

6. El permiso o certificado CITES que se haya expedido es válido hasta la fecha de vencimiento. 

7. En el área segura del sitio web de la CITES puede consultarse un modelo de permiso (el acceso solo está 
disponible a autoridades CITES). 

8. Por cualquier pregunta adicional, las Partes pueden dirigirse directamente a la Autoridad Administrativa 
CITES de Tailandia (véase: https://cites.org/esp/parties/country-profiles/th/national-authorities). 
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