
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/… de la Comisión de 24 de junio de 2019 
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las condiciones para vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas 
mercancías desde el puesto de control fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el lugar de 

destino en la Unión 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 255 de 4 de octubre de 2019) 

En la página de sumario y en la página 1, el título: 

donde dice: «Reglamento Delegado (UE) 2019/… de la Comisión de 24 de junio de 2019 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones 
para vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas mercancías desde el puesto de control 
fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el lugar de destino en la Unión», 

debe decir: «Reglamento Delegado (UE) 2019/1666 de la Comisión de 24 de junio de 2019 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones para 
vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas mercancías desde el puesto de control 
fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el lugar de destino en la Unión».   
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