
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas arresta al propietario de una tienda por incumplir 

la licencia para la venta de tabaco

Gibraltar, 20 de septiembre de 2018 

Los agentes del Servicio de Aduanas (HM Customs) han arrestado al propietario de una tienda 

por el incumplimiento de una condición de la licencia para la venta del tabaco al por menor 

según establece el Administrador de Aduanas. 

Los agentes se encontraban en el establecimiento el 19 de septiembre de 2018 en el marco de 

una operación en curso de supervisión de licencias y descubrió que este almacenaba 2.564 

cartones de cigarrillos (25.640 cajetillas, 512.800 cigarrillos) por encima de la cantidad 

permitida. Los cigarrillos han sido incautados a la espera de investigaciones adicionales. 

El comerciante ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta el 27 de noviembre de 2018. 

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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T: +350 200 78879 (c3741);    F: +350 200 46706 (c3706);    e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

No: 555/2018 

Date: 20th September 2018 

Customs Arrest Shop Owner for Breach of Retail Tobacco Licence 

HM Customs officers have arrested a shop owner for being in breach of a condition of a 
Retail Tobacco Licence as set out by the Collector of Customs.  

Officers were at the premises on the 19th September 2018 as part of an ongoing licensing 
monitoring operation and found that 2564 cartons of cigarettes were being stored over 
and above the permitted amount. The cigarettes have been seized pending further 
investigation. 

The retailer has been granted bail until the 27th November 2018. 
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