
CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1646/2004 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2004, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un procedi-
miento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los ali-

mentos de origen animal

(«Diario Oficial de la Unión Europea» L 296 de 21 de septiembre de 2004)

En la página 8, en el anexo:

en lugar de: «2.1.4. Derivados fenólicos incluidas salicilanílidas»,

léase: «2.1.1. Salicilanílidas».

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 821/2004 del Consejo, de 26 de abril de 2004, que modifica el
Reglamento (CE) no 2229/2003 por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe defini-

tivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de silicio originario de Rusia

(«Diario Oficial de la Unión Europea» L 127 de 29 de abril de 2004)

En la página 2, en los puntos 8 y 9:

donde dice: «8) El nombre de la empresa importadora a la que la empresa correspondiente expide directamente la factura.

9) El nombre del empleado de la empresa que haya expedido la factura comercial y la siguiente declaración
firmada:

“El abajo firmante certifica que la venta para la exportación directa por parte de [nombre de la empresa] a
la Comunidad Europea de las mercancías cubiertas por la presente factura se realiza dentro del ámbito y
en las condiciones del Compromiso ofrecido por [nombre de la empresa], y aceptado por la Comisión
Europea mediante la [Decisión …] y declara que la información facilitada en la factura es correcta y está
completa.”»,

debe decir: «8) El nombre del primer cliente independiente de la Comunidad al que la empresa de ventas expide
directamente la factura.

9) El nombre del empleado de la empresa de ventas que haya expedido la factura comercial y la siguiente
declaración firmada:

“El abajo firmante certifica que la venta para la exportación directa a la Comunidad Europea de las
mercancías cubiertas por la presente factura se realiza dentro del ámbito y en las condiciones del
Compromiso ofrecido por [nombre de la empresa], y aceptado por la Comisión Europea mediante la
[Decisión …] y declara que la información facilitada en la factura es correcta y está completa.”».
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