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CAPÍTULO 5 
NOMBRE Y DIRECCIÓN 
 

LUGAR PRINCIPAL DE OPERACIONES 

  GENERAL 

La dirección del lugar principal de operaciones es la dirección que aparece en 
la autorización básica 

  USO 

 Para bebidas alcohólicas destiladas domésticas 

O 

Para bebidas alcohólicas destiladas importadas que fueron embotelladas, 
empacadas o llenadas después de la importación etiquetadas con el nombre y la 
dirección de la embotelladora, empacadora o llenadora de Estado Unidos: 

La dirección principal de operaciones puede utilizarse en las etiquetas en lugar de 
la dirección de la instalación donde ocurrió la operación (p. ej., embotellado, 
destilado, producción, etc.) especificada en la etiqueta 

 Para bebidas alcohólicas destiladas importadas que fueron embotelladas, 
empacadas o llenadas antes de la importación O 

Para bebidas alcohólicas destiladas importadas que fueron embotelladas, 
empacadas o llenadas después de la importación etiquetadas con el nombre y 
la dirección de la importadora de los Estados Unidos: 

La dirección del lugar principal de operaciones debe utilizarse en la etiqueta 

  CONDICIONES DE USO 

 La dirección donde ocurrió la operación debe indicarse a través de impresión, 
codificación u otras marcas en la etiqueta del contenedor 

Y 

 El propietario de la planta de bebidas alcohólicas destiladas debe enviar, 
antes de su uso, una notificación donde explique el sistema de codificación a: 

Chief, National Revenue Center 
8002 Federal Office Building 550 
Main Street 
Cincinnati, Ohio 45202-3263 
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NOTA: Estas dos condiciones de uso aplican solo para las plantas domésticas de 
bebidas alcohólicas destiladas; no aplican para los importadores de los Estados 
Unidos 
 

EMBOTELLADO POR CONTRATO 
 
  GENERAL 

El embotellado por contrato se refiere al embotellado, empacado o llenado de un 
producto de bebida alcohólica destilada llevado a cabo por una planta doméstica de 
bebidas alcohólicas destiladas para una planta doméstica de bebidas alcohólicas 
destiladas con la que no tiene relación alguna 

Ejemplo: Spirits A es una planta de bebidas alcohólicas destiladas ubicada en 
Newark, Nueva Jersey. Spirits A actualmente embotella su línea de productos de 
bebidas alcohólicas solo en botellas de 750 ml. A la compañía le gustaría su oferta 
de tamaños para incluir botellas de 50 ml y 1 litro. Sin embargo, no cuenta con los 
equipos para embotellar en estos tamaños. En lugar de reacondicionar la planta, 
Spirits A opta por que otras plantas de bebidas alcohólicas destiladas lleven a cabo 
el embotellado. Spirits A contrata a Spirits B, Cleveland, Ohio, para que haga el 
embotellado para el tamaño de 50 ml y a Spirits C, Portland, Oregón, para que haga 
el de 1 litro 

Estas tres compañías no tienen relación alguna; Spirits B y Spirits C fueron 
contratadas por Spirits A para el embotellado 

  DECLARACIÓN DE NOMBRE Y DIRECCIÓN EN LA ETIQUETA 

Hay varias opciones para la declaración de nombre y dirección obligatoria en la 
etiqueta de las bebidas alcohólicas destiladas que fueron embotelladas por 
contrato. Usted puede utilizar: 

 

 El nombre el nombre de la destiladora, mezcladora, creador, preparador, 
fabricante o productor Y la dirección de la instalación donde se llevaron a cabo las 
operaciones de producción o mezclado 

 
O 

 El nombre el nombre de la destiladora, mezcladora, creador, preparador, 
fabricante o productor Y la dirección del lugar de operaciones principal 
(consulte la sección "DIRECCIÓN DEL LUGAR DE OPERACIONES PRINCIPAL" de 
este capítulo) de la destiladora, mezcladora, creador, preparador, fabricante o 
productor 

O 

 El nombre de la embotelladora, empacadora o llenadora Y la dirección de la 
instalación donde se llevó a cabo la operación de embotellado, empacado o 
llenado 
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O 

 El nombre el nombre de la embotelladora, empacadora o llenadora Y la dirección 
del lugar de operaciones principal (consulte la sección "DIRECCIÓN DEL LUGAR DE 
OPERACIONES PRINCIPAL"PLACE de este capítulo) de la embotelladora, 
empacadora o llenadora 

O 

 El nombre de la compañía para quien se embotelló, empacó o llenó la bebida 
alcohólica destilada Y la dirección del lugar de operaciones principal de la 
compañía para quien se embotella, empaca o llena la bebida alcohólica destilada. 
La embotelladora contratada puede ejercer esta opción si: 

La compañía para quien se embotella, empaca i llena la bebida alcohólica 
destilada está calificada como planta de bebidas alcohólicas destiladas 

La autorización del embotellador contratado es modificada para incluir el 
nombre de la compañía para quien se embotella, empaca o llena la bebida 
alcohólica destilada como nombre comercial 

La dirección donde ocurrió la operación de embotellado, empacado o se indica 
a través de la impresión, codificación u otras marcas en la etiqueta del 
contenedor 

Y 

El embotellador contratado envía, antes del uso, una notificación donde 
explique el sistema de codificación a: 

Chief, National Revenue Center 8002 
Federal Office Building 550 Main 
Street 
Cincinnati, Ohio 45202-3263 


