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Tï ¢éåõîÛ÷ EíðïòéëÞ EðéíåìèôÜòéï (International Chamber of Commerce -

ICC) (¢EE) åÝîáé Ûîá÷ ðïìùäéÀóôáôï÷, ðáçëÞóíéï÷ ïòçáîéóíÞ÷ ðïù

éäòàõèëå ôï 1919, åäòåàåé óôï ¦áòÝóé ëáé åëðòïóöðåÝ óÜíåòá ðïììÛ÷

øéìéÀäå÷ åðéøåéòÜóåé÷ ðáòáçöçÜ÷ ëáé åíðïòÝïù áçáõñî ëáé ðáòïøÜ÷

ùðèòåóéñî ðïù äòáóôèòéïðïéïàîôáé óå ðåòéóóÞôåòå÷ áðÞ 130 øñòå÷.

ªëïðÞ÷ ôïù åÝîáé è ðòïáçöçÜ ôïù äéåõîïà÷ åíðïòÝïù ëáé ôöî ðáçëïóíÝöî

óùîáììáçñî ëáé åðåîäàóåöî, ëáõñ÷ ëáé è åî çÛîåé ðòïñõèóè ôïù

óùóôÜíáôï÷ ôè÷ åìåàõåòè÷ ïéëïîïíÝá÷ áîÀ ôèî ùæÜìéï. 

Tï ¢EE, óôï ðìáÝóéï ôïù ïðïÝïù ìåéôïùòçïàî 21 åêåéäéëåùíÛîå÷

EðéôòïðÛ÷, äèíéïùòçåÝ ëáîÞîå÷ ðïù äéÛðïùî ôé÷ äéáóùîïòéáëÛ÷

óùîáììáçÛ÷, ëáõïòÝúåé äéåõîñ÷ ôïù÷ ïíïéÞíïòæïù÷ KáîÞîå÷ TòáðåúéëÜ÷

¦òáëôéëÜ÷ ëáé óùçøòÞîö÷ ðáòÛøåé ïùóéáóôéëÛ÷ ùðèòåóÝå÷ óôè äéåõîÜ

åðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá, ëùòÝö÷ íÛóö ôïù ¢éåõîïà÷ ¢éáéôèôéëïà

¢éëáóôèòÝïù (ICC International Court of Arbitration). 

¦åòáéôÛòö, áðïôåìåÝ Þòçáîï øÀòáêè÷ ôè÷ äéåõîïà÷ ðïìéôéëÜ÷ óå õÛíáôá

äéëáÝïù ôïù áîôáçöîéóíïà, ðåòéâÀììïîôï÷, øòèíáôïðéóôöôéëñî

ùðèòåóéñî, ðîåùíáôéëÜ÷ éäéïëôèóÝá÷, æïòïìïçÝá÷, ôèìåðéëïéîöîéñî,

íåôáæïòñî, ë.À.

Tï ¢EE åîèíåòñîåôáé çéá ôé÷ áðÞãåé÷ ôöî ëáôÀ ôÞðïù÷ åðéøåéòèíáôéëñî

æïòÛöî íÛóö ôöî Eõîéëñî Eðéôòïðñî ¢EE óå ëÀõå øñòá-íÛìï÷ ôïù, ïé

ïðïÝå÷ íåôáæÛòïùî ðáòÀììèìá óôé÷ KùâåòîÜóåé÷ ôïù÷ ôé÷ õÛóåé÷ ðïù

äéáíïòæñîïîôáé óôá ðìáÝóéá ôïù Oòçáîéóíïà.

1
Tï ¢éåõîÛ÷ 
EíðïòéëÞ 
EðéíåìèôÜòéï (¢EE)

Ûîá÷ áêéÞìïçï÷ îÛï÷ õåóíÞ÷ óôï ðìáÝóéï ôè÷ Eîöóè÷ Eììèîéëñî

H ¢éáòëÜ÷ EðéôòïðÜ H ¢éáòëÜ÷ EðéôòïðÜ 
EíðåéòïçîöíÞîöî EíðåéòïçîöíÞîöî 
çéá õÛíáôá çéá õÛíáôá 
EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷ EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷ 
ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöîôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî
ôïù ¢éåõîïà÷ Eíðïòéëïà ôïù ¢éåõîïà÷ Eíðïòéëïà 
EðéíåìèôèòÝïùEðéíåìèôèòÝïù

ANT. ¼¿ªKO¤OY
¢éåùõùîôÜ EET
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ªôè øñòá íá÷ è EõîéëÜ EðéôòïðÜ ôïù ¢EE ðïù éäòàõèëå ôï 1926,

åëðòïóöðåÝ ôèî åììèîéëÜ åðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá óôï ¢éåõîÛ÷

EíðïòéëÞ EðéíåìèôÜòéï ëáé óùííåôÛøåé óôé÷ ¡åîéëÛ÷ ªùîåìåàóåé÷

(Congres) ôïù Oòçáîéóíïà ðïù ðòáçíáôïðïéïàîôáé áîÀ ôòéåôÝá, ëáõñ÷

ëáé óôï ¢éïéëèôéëÞ ôïù ªùíâïàìéï (Conseil) ðïù óùîÛòøåôáé äàï æïòÛ÷

ôï øòÞîï.

AðÞ ôï 1994, è Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî åëðòïóöðåÝ ôïî åììèîéëÞ

ôòáðåúéëÞ ôïíÛá óå äàï âáóéëÛ÷ EðéôòïðÛ÷ ðïù ìåéôïùòçïàî óôá ðìáÝóéá ôïù

¢EE, ôèî EðéôòïðÜ TòáðåúéëÜ÷ TåøîéëÜ÷ ëáé ¦òáëôéëÜ÷ ëáé ôèî EðéôòïðÜ

Xòèíáôïïéëïîïíéëñî Yðèòåóéñî. 

ªôé÷ EðéôòïðÛ÷ áùôÛ÷ åêåôÀúïîôáé óèíáîôéëÀ çéá ôé÷ äéåõîåÝ÷ åíðïòéëÛ÷

óùîáììáçÛ÷ õÛíáôá Þðö÷, íåôáêà Àììöî ïé EíðïòéëïÝ KáîÞîå÷

(incoterms) ôöî äéåõîñî óùîáììáçñî, ïé OíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ ëáé

ªùîÜõåéå÷ (OKª) ôïù ¢EE çéá ôé÷ åîÛççùå÷ ðéóôñóåé÷ ëáé ïé áêÝå÷ ðòï÷

åÝóðòáêè, ïé ðéóôñóåé÷ óå áîáíïîÜ (stand-by L/C), ôá èìåëôòïîéëÀ

óùóôÜíáôá ðìèòöíñî, ôï èìåëôòïîéëÞ åíðÞòéï, è åéóáçöçÜ ôïù åùòñ óôé÷

óùîáììáçÛ÷ ðïù äéÛðïîôáé áðÞ ôïù÷ OíïéÞíïòæïù÷ KáîÞîå÷ ôïù ¢EE, ïé

ëáîÞîå÷ UNCITRAL ëáé UNCTAD, ë.À.

Tè óùííåôïøÜ áùôÜ ôè÷ EET óôï ¢EE óôèòÝúåé áîôÝóôïéøè íÞîéíè åéäéëÜ

äéáôòáðåúéëÜ ÒEðéôòïðÜ çéá £Ûíáôá ¢EEÓ, óôèî ïðïÝá ðáòáðÛíðïîôáé ðòï÷

åðåêåòçáóÝá Þìá ôá óøåôéëÀ íå ôé÷ äòáóôèòéÞôèôå÷ ôöî áîöôÛòö Eðéôòïðñî

ôïù ¢EE õÛíáôá. 

Må ôïî ôòÞðï áùôÞ ôá åììèîéëÀ ðéóôöôéëÀ éäòàíáôá Ûøïùî ôèî åùëáéòÝá îá

åîèíåòñîïîôáé Àíåóá çéá ôé÷ åêåìÝêåé÷ óôé÷ äéåõîåÝ÷ óùîáììáçÛ÷, áììÀ ëáé îá

åëæòÀúïùî ôé÷ õÛóåé÷ ôïù÷ óå ðáçëÞóíéï åðÝðåäï. 

¦áòÀäåéçíá áðïôåìåÝ è åîåòçÜ óùííåôïøÜ ôïù÷, íåôáêà Àììöî, óôèî

åðåêåòçáóÝá ëáé äéáôàðöóè ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ëáé ªùîèõåéñî

(OKª) ðïù äéÛðïùî ôé÷ äéåõîåÝ÷ åíðïòéëÛ÷ óùîáììáçÛ÷, ôïù÷ ïðïÝïù÷ åëäÝäåé

ëáôÀ ëáéòïà÷ ôï ¢EE. 

¦åòáéôÛòö, è EET, óå óùîåîîÞèóè íå ôèî EõîéëÜ EðéôòïðÜ ôïù ¢EE

óôèî EììÀäá, ðòïâáÝîåé ëáôÀ ëáéòïà÷ óôè íåôÀæòáóè ëáé äéáîïíÜ óôé÷

ôòÀðåúå÷-íÛìè ôè÷ ôöî OKª ôïù ¢EE óôïù÷ ïðïÝïù÷ Ûøïùî ðòïóøöòÜóåé

Ûö÷ óÜíåòá ëáé ïæåÝìïùî îá ôèòïàî ôá ðéóôöôéëÀ éäòàíáôá, ôÞóï óôé÷

íåôáêà ôïù÷ óùîáììáçÛ÷ Þóï ëáé óôé÷ óùîáììáçÛ÷ íå ôïù÷ ôòÝôïù÷.

EðÝóè÷, óèíáîôéëÞ ôíÜíá ôè÷ äòáóôèòéÞôèôá÷ ôïù Eëðáéäåùôéëïà

KÛîôòïù ôè÷ EET ëáôáìáíâÀîåé è ðòáçíáôïðïÝèóè óåíéîáòÝöî íå óôÞøï ôèî

åðéíÞòæöóè ôöî ôòáðåúéëñî óôåìåøñî óå õÛíáôá åîåççàöî ðéóôñóåöî ëáé

OKª ôïù ¢EE, åîñ è âéâìéïõÜëè ôè÷ EET åÝîáé åíðìïùôéóíÛîè íå Þìå÷ ôé÷

óøåôéëÛ÷ íå ôé÷ åîÛççùå÷ ðéóôñóåé÷ íïîïçòáæÝå÷, ðåòéïäéëÛ÷ åëäÞóåé÷ ëáé CD-

ROM ôïù ¢EE ë.À.

TÛìï÷, è EET, óå óùîåîîÞèóè íå ôèî EõîéëÜ EðéôòïðÜ ôïù ¢EE, Ûøåé

õÛóåé óôè äéÀõåóè ôïù ¢EE ôé÷ åçëáôáóôÀóåé÷ ëáé ùðèòåóÝå÷ ôïù

Eëðáéäåùôéëïà ôè÷ KÛîôòïù, çéá ôè äéåêáçöçÜ åêåôÀóåöî ëáé ôèî

ðáòïøÜ åéäéëïà äéðìñíáôï÷ ôïù ¢EE óå åêåéäéëåùíÛîá óå åòçáóÝå÷

åêöôåòéëïà óôåìÛøè ôòáðåúñî (ICC Documentary Credit Certificate

Examination).

ªôá ðìáÝóéá ôïù ¢EE ìåéôïùòçåÝ óôï ¦áòÝóé åéäéëÜ ÒOíÀäá
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?
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2
Oé óøåôéëå÷ íå 
ôï ¢éåõîåó Eíðïòéëï
Eðéíåìèôèòéï 
äòáóôèòéïôèôå÷ 
ôèó Eîöóè÷ 
Eììèîéëöî Tòáðåúöî
(ååô)



EíðåéòïçîöíÞîöîÓ (Documentary Credit Dispute Expertise), è ïðïÝá, Ûîáîôé

áíïéâÜ÷, ðáòÛøåé çîöíáôåàóåé÷ óå åòöôÜíáôá ðïù áæïòïàî ôïù÷ OKª ôïù

¢EE. 

¦áòÀììèìá ôï ¢EE åîõáòòàîåé ôè ìåéôïùòçÝá Eðéôòïðñî

EíðåéòïçîöíÞîöî çéá õÛíáôá OKª óôé÷ øñòå÷-íÛìè ôïù ëáé Ûøåé åëäñóåé

ëáôÀ ëáéòïà÷ ïäèçÝå÷ óøåôéëÀ íå ôïî ôàðï ôöî ðáòåøïíÛîöî çîöíáôåàóåöî. 

ªôá ðìáÝóéá áùôÀ, ëáé ðòïëåéíÛîïù îá ëáìùæõåÝ ôï ëåîÞ ðïù ùðÜòøå íÛøòé

ðòÞôéîï÷ óôè øñòá íá÷ Þóïî áæïòÀ ôèî åòíèîåÝá ôöî OKª ôïù ¢EE, è

Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî áîÛìáâå ôèî ðòöôïâïùìÝá åéóáçöçÜ÷ óôï

ôòáðåúéëÞ óàóôèíá åîÞ÷ ðòöôïðïòéáëïà óôè óàììèãè ëáé åðéóôèíïîéëÀ

Àòôéïù óôèî ïòçÀîöóè õåóíïà. 

¦òÞëåéôáé çéá ôè Ò¢éáòëÜ EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî çéá £Ûíáôá

EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷ ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EEÓ, õåóíÞ÷

ðïù áðïäåÝøõèëå éäéáÝôåòá áðïôåìåóíáôéëÞ÷ ëáôÀ ôè ìåéôïùòçÝá ôïù Ûö÷

óÜíåòá.  

ªëïðÞ÷ ôè÷ áîöôÛòö EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî, óàíæöîá íå ôïî

KáîïîéóíÞ ¤åéôïùòçÝá÷ ôè÷, åÝîáé è ðáòïøÜ ôåëíèòéöíÛîöî çîöíáôåàóåöî

åðÝ åòöôèíÀôöî ðïù ùðïâÀììïîôáé áðÞ ôòÀðåúå÷ Ü éäéñôå÷ óøåôéëÀ íå ôèî

ïòõÜ åòíèîåÝá ëáé åæáòíïçÜ ôöî åî éóøàé OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ëáé

ªùîèõåéñî (OKª) ôïù ¢EE óôïù÷ ïðïÝïù÷ Ûøïùî ðòïóøöòÜóåé ëáé

ùðïøòåïàîôáé îá ôèòïàî ïé åììèîéëÛ÷ ôòÀðåúå÷. Oé KáîÞîå÷ áùôïÝ åÝîáé ïé

áëÞìïùõïé:

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôèî EòíèîåÝá ôöî ¢éåõîñî Eíðïòéëñî OòöîÓ

(Eëäïóè ¢EE Nï 460).

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ ëáé ªùîÜõåéå÷ çéá ôé÷ EîÛççùå÷ ¦éóôñóåé÷Ó

(Eëäïóè ¢EE Nï 500).

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôé÷ AêÝå÷Ó (Eëäïóè ¢EE Nï 522).

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôé÷ Káìàãåé÷ íåôáêà Tòáðåúñî âÀóåé

Eîåççàöî ¦éóôñóåöîÓ (Eëäïóè ¢EE Nï 525).

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî áðïôåìåÝôáé áðÞ ôïî ¦òÞåäòÞ ôè÷, Ûêé (6)

ôáëôéëÀ ëáé äàï (2) áîáðìèòöíáôéëÀ íÛìè, åë ôöî ïðïÝöî Ûîá ôáëôéëÞ ëáé Ûîá

áîáðìèòöíáôéëÞ íÛìï÷, ëáôÕ åìÀøéóôï, åÝîáé äéëèçÞòïé ôòáðåúñî.

Tá íÛìè ôè÷ EðéôòïðÜ÷ åðéìÛçïîôáé áðÞ ôèî ÒEðéôòïðÜ çéá £Ûíáôá ¢EEÓ

ôè÷ EET íå äéåôÜ õèôåÝá ëáé ëòéôÜòéï ôèî åðáççåìíáôéëÜ ëáôÀòôéóÜ ôïù÷.

EÝîáé Ûçëòéôïé ôòáðåúéëïÝ ëáé îïíéëïÝ åðéóôÜíïîå÷ íå íåçÀìè ðåÝòá ëáé

åêåéäÝëåùóè óôé÷ äéåõîåÝ÷ åíðïòéëÛ÷ óùîáììáçÛ÷.

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî äåî ìåéôïùòçåÝ ö÷ äéáéôèôéëÞ Þòçáîï çéá

ôèî åðÝìùóè ôöî óùçëåëòéíÛîöî ùðïõÛóåöî Ü äéáæïòñî, ëáé ïé

çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ ðáòÛøïîôáé áðïëìåéóôéëÀ ëáé íÞîï çéá åòíèîåùôéëïà÷

óëïðïà÷. 

EðÝóè÷ è EðéôòïðÜ äåî åêåôÀúåé åòöôÜíáôá ðïù óøåôÝúïîôáé íå ôèî

åììèîéëÜ Ü áììïäáðÜ îïíïõåóÝá, ïàôå åòöôÜíáôá ðïù áîáæÛòïîôáé óôèî

ôòáðåúéëÜ ðòáëôéëÜ Ü ðïìéôéëÜ íéá÷ øñòá÷ Ü óå õÛíáôá ìåéôïùòçÝá÷ Ü

åðéøåéòèíáôéëÜ÷ ðïìéôéëÜ÷ ôöî ðéóôöôéëñî éäòùíÀôöî.

Oé çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî ùðïâÀììïîôáé óôèî

ÒEðéôòïðÜ çéá £Ûíáôá ¢EEÓ ôè÷ EET ðòï÷ åîèíÛòöóè ôöî íåìñî ôè÷,

ðáòáëïìïàõèóè ëáé åî çÛîåé áêéïðïÝèóÜ ôïù÷. 
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3 H ¢éáòëÜ÷ EðéôòïðÜ
EíðåéòïçîöíÞîöî çéá
£Ûíáôá EæáòíïçÜ÷ ëáé
EòíèîåÝá÷ 
ôöî OíïéÞíïòæöî 
KáîÞîöî ôïù äåå

95EN¿ªH E¤¤HNIK¿N TPA¦EZ¿N
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H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî ôè÷ EET ëáôÀ ôèî ðòñôè õèôåÝá ôè÷ (1997)

áðïôÛìåóå, ö÷ áîáíåîÞôáî, Ûîá ðïìàôéíï óùíâïùìåùôéëÞ Þòçáîï ôöî

ôòáðåúñî óå áíæéóâèôÜóåé÷ óøåôéëÀ íå ôèî Ûîîïéá ëáé ôïî ôòÞðï åæáòíïçÜ÷

ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EE åðÝ óùçëåëòéíÛîöî ëáé óùøîÀ

åðåéçïùóñî ðåòéðôñóåöî ðïù áæïòïàóáî äéåõîåÝ÷ åíðïòéëÛ÷ óùîáììáçÛ÷.

¦áòÕ Þìï ôï ëáéîïæáîÛ÷ ôïù õåóíïà, ïé çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ EðéôòïðÜ÷

EíðåéòïçîöíÞîöî åÝîáé éäéáÝôåòá áêéÞìïçå÷ ëáé éóÀêéå÷ óôèî ïùóÝá ôïù÷ íå

áùôÛ÷ ôïù áîôÝóôïéøïù ïòçÀîïù ôïù ¢EE. 

EÝîáé âÛâáéï Þôé ëáé ùðÞ ôè îÛá ôè÷ óàîõåóè, ëáôÀ ôá Ûôè 1998 ëáé 1999, è

EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî õá åêáëïìïùõÜóåé îá åðéôåìåÝ íå ôïî ëáìàôåòï

ôòÞðï ôï Ûòçï ôè÷ ëáé îá óùîäòÀíåé ïùóéáóôéëÀ íå ôé÷ åíðåòéóôáôöíÛîå÷

çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ ôÞóï ôé÷ ôòÀðåúå÷ Þóï ëáé ôïù÷ éäéñôå÷-åðéøåéòèíáôÝå÷ ðïù

óùîáììÀóóïîôáé íå áùôÛ÷ óôá ðìáÝóéá ôöî äéåõîñî äòáóôèòéïôÜôöî ôïù÷.

¦åòéâåâìèíÛîè, Þóïî áæïòÀ ôèî ïòçÀîöóè ëáé ìåéôïùòçÝá ôè÷, íå ôï

ëàòï÷ ðïù áòíÞúåé óå Ûîá óñíá åêåéäéëåùíÛîöî åíðåéòïçîöíÞîöî óå õÛíáôá

äéåõîñî åíðïòéëñî óùîáììáçñî, íÛóö ôöî ôåëíèòéöíÛîöî çîöíáôåàóåöî

ðïù ðáòÛøåé, ëáé íå ôèî åîåòçÜ óùíðáòÀóôáóè ôöî ôòáðåúñî-íåìñî ôè÷

EET, è ÒEðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî çéá £Ûíáôá EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷

ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EEÓ ëáõÝóôáôáé äéáòëñ÷ åùòàôåòá

çîöóôÜ ôÞóï óôï øòèíáôïðéóôöôéëÞ ôïíÛá Þóï ëáé óôï åùòà ëïéîÞ, ëáé ïé

çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ çÝîïîôáé áðïäåëôÛ÷ ëáé óåâáóôÛ÷ áðÞ ôï óàîïìï ôïù

ôòáðåúéëïà ëÞóíïù ôè÷ øñòá÷ íá÷, áììÀ ëáé ôè÷ KåîôòéëÜ÷ ¢éïÝëèóè÷ ôïù

¢EE. 

¡éá ôèî ëáìàôåòè ëáôáîÞèóè ôïù Ûòçïù ôè÷ EðéôòïðÜ÷, áììÀ ëáé çéá

åëðáéäåùôéëïà÷ ìÞçïù÷, ðáòáõÛôïùíå, áîñîùíá, ïòéóíÛîå÷ çîöíáôåàóåé÷

ôè÷ åðÝ åòöôèíÀôöî ðïù ùðïâìÜõèëáî áðÞ áîôÝóôïéøå÷ ôòÀðåúå÷, ëáõñ÷

åðÝóè÷ ëáé ôïî KáîïîéóíÞ ¤åéôïùòçÝá÷ ëáé ôèî ôòÛøïùóá óàîõåóè ôè÷

EðéôòïðÜ÷.

AêÝúåé îá óèíåéöõåÝ Þôé è ëáôöôÛòö ùðÕ áòéõ. 2/1997 çîöíÀôåùóè ôè÷

EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî áðïôÛìåóå, óàíæöîá íå óøåôéëÜ åðéóôïìÜ ôè÷

ôòÀðåúá÷ ðïù Ûõåóå ôï åòñôèíá, ôè âÀóè äéåùõÛôèóè÷ ôïù õÛíáôï÷, åîñ è ùðÕ

áòéõ. 4/1997 çîöíÀôåùóè Üôáî ôáùôÞóèíè íå áùôÜ ðïù åêÛäöóå åî óùîåøåÝá

è EðéôòïðÜ Xòèíáôïïéëïîïíéëñî Yðèòåóéñî ôïù ¢EE óôï ¦áòÝóé (Query

no. 470/TA. 122- Question from ICC China, Shanghai).
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AðÞ ôá óôïéøåÝá ðïù ôÛõèëáî ùðÞãè íá÷ ðòïëàðôïùî ôá áëÞìïùõá:

EÝäï÷ ¦Ýóôöóè÷: áîÛëëìèôè, íåôáâéâÀóéíè, íè åðéâåâáéöíÛîè.

¢éáõåóéíÞôèôá ¦Ýóôöóè÷: óôèî ôòÀðåúá íå íåôáçåîÛóôåòè ðìèòöíÜ (deferred

payment) 150 èíåòñî áðÞ ôèî Àæéêè ôöî åíðïòåùíÀôöî óôï åêöôåòéëÞ.

Tèî 1.11.96 ðòáçíáôïðïéÜõèëå ôíèíáôéëÜ åëôÛìåóè ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ðïóïà

..., ôè÷ ïðïÝá÷ ôá Ûççòáæá åóôÀìèóáî ðòï÷ áðïäïøÜ óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá.

Tá Ûççòáæá Ûçéîáî áðïäåëôÀ áðÞ ôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá (íåôÀ áðÞ ôèî

Ûçëòéóè ôïù åîôïìÛá ôè÷ ¦Ýóôöóè÷) íå èíåòïíèîÝá ðìèòöíÜ÷ ôè÷

ðòïõåóíéáëÜ÷ ùðïøòÛöóè÷ ôèî 29.3.97.

Tèî 20.1.97 è ðÝóôöóè Ûìèêå áîåëôÛìåóôè ö÷ ðòï÷ ôï ùðÞìïéðÞ ôè÷.

KáôÀ ôèî áîöôÛòö èíåòïíèîÝá ìÜêè÷ ôè÷ ðòïõåóíéáëÜ÷ ùðïøòÛöóè÷ è

EëäÞôòéá TòÀðåúá äåî åêÞæìèóå ôèî ùðïøòÛöóÜ ôè÷ ëáé åðéëáìÛóõèëå çéá

ôè íè ðìèòöíÜ ÒëÀðïéå÷ íè áîáíåîÞíåîå÷ ëáôáóôÀóåé÷Ó (some unexpected

circumstances) óå óøÛóè íå ôè óùçëåëòéíÛîè óùîáììáçÜ øöòÝ÷ îá äñóåé

ðåòéóóÞôåòå÷ äéåùëòéîÝóåé÷. ªôé÷ íåôáçåîÛóôåòå÷ åðáîåéìèííÛîå÷ ïøìÜóåé÷

ôè÷ KáôïîïíáúÞíåîè÷ TòÀðåúá÷, è EëäÞôòéá TòÀðåúá äåî Ûäöóå

ïðïéáäÜðïôå áðÀîôèóè, ïàôå ëáé ðòïÛâè óå ðìèòöíÜ íÛøòé ôèî èíåòïíèîÝá

ùðïâïìÜ÷ ôïù åòöôÜíáôï÷ áðÞ ôèî KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá.

Aîáìùóè
ªàíæöîá íå ôï Àòõòï 9A II ôöî OKª 500: ÒMÝá áîÛëëìèôè ¦Ýóôöóè

áðïôåìåÝ ïòéóôéëÜ äÛóíåùóè ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷, ùðÞ ôèî ðòïüðÞõåóè

Þôé ôá ëáõïòéóíÛîá Ûççòáæá ðáòïùóéÀóõèëáî óôèî KáôïîïíáúÞíåîè

TòÀðåúá Ü óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá ëáé ôèòÜõèëáî ïé Þòïé ëáé ïé

ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷:

.....................

II. Aî è ¦Ýóôöóè ðòïâìÛðåé íåììïîôéëÜ ðìèòöíÜ, îá ðìèòñóåé ëáôÀ ôèî

èíåòïíèîÝá ìÜêåö÷ ðïù ðòïóäéïòÝúåôáé áðÞ ôé÷ äéáôÀêåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷Ó.

H äÛóíåùóè ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ áðåùõàîåôáé ðòï÷ ôï ¢éëáéïàøï

ôè÷ ¦Ýóôöóè÷, åëôÞ÷ åÀî è Båâáéïàóá Ü è KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá

Eòöôèíá 1/1997
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ôèó ¢éáòëïù÷ Eðéôòïðè÷ Eíðåéòïçîöíïîöî
çéá õåíáôá Eæáòíïçè÷ ëáé Eòíèîåéá÷ 
ôöî Oíïéïíïòæöî ëáîïîöî ôïù äåå*

* Oé çîöíáôåàóåé÷ ôè÷ ¢éáòëïà÷ EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî ðáòÛøïîôáé ùðÞ ôïî ôàðï áðìÜ÷ ðìèòïæïòÝá÷ ëáé äå

äèíéïùòçïàî îïíéëÜ Ü Àììè äÛóíåùóè çéá ôèî Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî, ôè ¢éáòëÜ EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî Ü

ôá íÛìè ôè÷.
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ðòáçíáôïðïéÜóïùî ðìèòöíÜ ðòï÷ áùôÞî, ïðÞôå Ûøïùî åæáòíïçÜ ôá

Àòõòá 10 ¢ ëáé 14 A ôöî OKª 500, ðïù ùðïøòåñîïùî ôèî EëäÞôòéá

TòÀðåúá îá ëáìàãåé ôèî KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá çéá ôé÷ ðìèòöíÛ÷

ðïù áùôÜ äéåîÜòçèóå ðòï÷ ôï ¢éëáéïàøï ôè÷ ¦Ýóôöóè÷. ªôèî ðåòÝðôöóè

ðïù åêåôÀúåôáé, ðÀîôö÷, ôá ðáòáðÀîö Àòõòá äåî Ûøïùî ðåäÝï

åæáòíïçÜ÷, åðåéäÜ è KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá KåîôòéëÜ÷ EììÀäï÷ äå

äéåîÜòçèóå ïðïéáäÜðïôå ðìèòöíÜ ðòï÷ ôï ¢éëáéïàøï ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

H ùðïøòÛöóè ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ çéá ðìèòöíÜ, åæÞóïî ï

¢éëáéïàøï÷ ôèòÜóåé ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ôé÷ ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷, Ü

åæÞóïî è EëäÞôòéá TòÀðåúá áðïäåøõåÝ òèôÀ ôèî ùðïøòÛöóÜ ôè÷, äåî

íðïòåÝ îá ëáíæõåÝ, ðáòÀ íÞîï óå åêáéòåôéëÛ÷ ðåòéðôñóåé÷, ëáé ðÀîôö÷ íåôÀ

ôèî Ûëäïóè äéëáóôéëÜ÷ áðÞæáóè÷ ðïù áðáçïòåàåé óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá

îá ðòáçíáôïðïéÜóåé ôèî ðìèòöíÜ. Tèî àðáòêè Þíö÷ ôÛôïéá÷ ðåòÝóôáóè÷,

äåî åðéëáìåÝôáé óôè óùçëåëòéíÛîè ùðÞõåóè è EëäÞôòéá TòÀðåúá.

ªùíðåòáóíá:
AðÞ ôï éóôïòéëÞ ëáé ôèî áîÀìùóè ðòïëàðôïùî ôá áëÞìïùõá óùíðåòÀóíáôá:

1. H EëäÞôòéá TòÀðåúá áîÛìáâå óùçëåëòéíÛîè, áîáîôÝòòèôè, ùðïøòÛöóè

ðìèòöíÜ÷ íå ôèî Ûëäïóè ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé ôè íåôáçåîÛóôåòè áðïäïøÜ ôöî

óùçëåëòéíÛîöî åççòÀæöî. ªùîåðñ÷ ïæåÝìåé îá ðìèòñóåé ôï ïæåéìÞíåîï

ðïóÞ, åîñ è óøåôéëÜ ïæåéìÜ ôè÷ ëáôÛóôè ìèêéðòÞõåóíè Üäè áðÞ ôèî 29.3.97.

H áîåðáòëñ÷ áéôéïìïçèíÛîè ÀòîèóÜ ôè÷ îá ëáôáâÀìåé ôï ïæåéìÞíåîï

ðïóÞ äå âòÝóëåé ïðïéïäÜðïôå Ûòåéóíá óôïù÷ OKª, áîôÝõåôá íÀìéóôá óùîéóôÀ

ðáòÀâáóè ôöî Àòõòöî 2 ðáò. I ëáé 9 A ðáò. II ôöî OKª, ðïù åÝøáî

åîóöíáôöõåÝ óôèî ¦Ýóôöóè ëáôÀ ôïù÷ Þòïù÷ ôïù Àòõòïù 1 OKª ëáé

óùîåðñ÷ äåóíåàïùî ôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá.

2. EðåéäÜ è KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá äåî ðòáçíáôïðïÝèóå ëáôáâïìÛ÷ óôï

¢éëáéïàøï (íè Ûøïîôá÷ Àììöóôå ôÛôïéá ùðïøòÛöóè), äéëáéïàøï÷ ôè÷ ïæåéìÜ÷

ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ ðáòÛíåéîå ï ¢éëáéïàøï÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷. ªùîåðñ÷ ïé

Þðïéå÷ áðáéôÜóåé÷ ëáôÀ ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ ðòÛðåé îá äéåëäéëèõïàî íå

ðòöôïâïùìÝá ôïù ¢éëáéïàøïù ëáé çéá ìïçáòéáóíÞ ôïù.

Eî Þãåé ôöî ðáòáðÀîö ðòÛðåé îá õåöòÜóïùíå Þôé ëáé ïé íÛøòé ôñòá

åîÛòçåéå÷ ôè÷ KáôïîïíáúÞíåîè÷ TòÀðåúá÷ çéá ôè äéåëäÝëèóè ôïù ðïóïà

Ûçéîáî óôï Þîïíá ëáé çéá ìïçáòéáóíÞ ôïù ¢éëáéïàøïù, áæïà è Ýäéá äåî íðïòåÝ

îá åçåÝòåé ëáôÀ ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ áðáÝôèóè çéá ôèî ðìèòöíÜ ôïù

ïæåéìÞíåîïù ðïóïà.

H EëäÞôòéá TòÀðåúá åêÛäöóå ùðÛò åîÞ÷ (Eììèîá) EêáçöçÛá AîÛëëìèôè

BåâáéöíÛîè ¦Ýóôöóè (ùðïëåÝíåîè óôïù÷ OKª 500) äéáõÛóéíè íå Aíåóè

¦ìèòöíÜ óôè Båâáéïàóá TòÀðåúá ëáé íå ìÜêè ôèî 30.09.97. H Båâáéïàóá

TòÀðåúá ëïéîïðïÝèóå ôèî ¦Ýóôöóè óôï ¢éëáéïàøï ðòïóõÛôïîôá÷ ôè

âåâáÝöóÜ ôè÷.

ªôé÷ 03.09.97 ï ¢éëáéïàøï÷ ðáòïùóÝáóå óôè Båâáéïàóá TòÀðåúá Ûççòáæá

ôá ïðïÝá åìÛçøõèëáî áðÞ ôèî ôåìåùôáÝá ö÷ óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ôé÷
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ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

ªôé÷ 05.09.97 è Båâáéïàóá TòÀðåúá (óàíæöîá íå ôé÷ ïäèçÝå÷ ëáìàãåö÷

ôè÷ ¦Ýóôöóè÷) ùðÛâáìå óôèî Káìàðôòéá TòÀðåúá AêÝöóè KÀìùãè÷ çéá ôï

ðìèòöôÛï âÀóåé ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ðïóÞ íå ðòïëáõïòéóíÛîè èíåòïíèîÝá

ëÀìùãè÷ ôèî 10.09.97 ëáé Ûóôåéìå óøåôéëÜ åéäïðïÝèóè óôèî EëäÞôòéá

TòÀðåúá Þôé ðáòïùóéÀóõèëáî ëáé áðïóôÛììïîôáé Ûççòáæá óàíæöîá íå ôïù÷

Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

ªôé÷ 09.09.97 (íÝá èíÛòá ðòéî áðÞ ôèî ðòïëáõïòéóíÛîè èíåòïíèîÝá

ëÀìùãè÷) è EëäÞôòéá TòÀðåúá åéäïðïÝèóå íå åðåÝçïî ôèìåíÜîùíá ôè

Båâáéïàóá TòÀðåúá Þôé áðÛòòéãå ôá Ûççòáæá ìÞçö áóùíæöîéñî íå ôïù÷

Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷. ªôï íÜîùíÀ ôè÷ è EëäÞôòéá

TòÀðåúá áîÛæåòå ôé÷ áóùíæöîÝå÷ (5 ôïî áòéõíÞ) âÀóåé ôöî ïðïÝöî áòîÜõèëå

ôá Ûççòáæá, ëáé ðáòÀììèìá ôá Ûõåóå óôè äéÀõåóè ôè÷ Båâáéïàóá÷ TòÀðåúá÷,

åðéæùìáóóÞíåîè ôáùôÞøòïîá îá Ûìõåé óå åðáæÜ íå ôïî EîôïìÛá ôè÷

¦Ýóôöóè÷ çéá ôùøÞî Àòóè ôöî áóùíæöîéñî. EðÝóè÷ åîèíÛòöóå ôè

Båâáéïàóá TòÀðåúá Þôé äåî ôèî åêïùóéïäïôåÝ îá úèôÜóåé ëÀìùãè áðÞ ôèî

Káìàðôòéá TòÀðåúá.

ªôé÷ 10.09.97 è Båâáéïàóá TòÀðåúá, ëòÝîïîôá÷ Þôé ïé ðòïõåóíÝå÷ ôè÷

¦Ýóôöóè÷ ôè÷ åðéôòÛðïùî îá Ûìõåé óå åðáæÜ íå ôï ¢éëáéïàøï çéá äéÞòõöóè

ôöî áóùíæöîéñî ðïù åðéóèíÀîõèëáî óôá Ûççòáæá áðÞ ôèî EëäÞôòéá

TòÀðåúá ëáé ôèî åðáîáðáòïùóÝáóÜ ôïù÷, úÜôèóå íå ôèìåíÜîùíá áðÞ ôèî

EëäÞôòéá TòÀðåúá ôèî Àíåóè åðéóôòïæÜ ôöî åççòÀæöî. ¦áòÀììèìá

áëàòöóå ôèî AêÝöóè KÀìùãè÷ ðïù åÝøå óôåÝìåé óôèî Káìàðôòéá TòÀðåúá.

ªôé÷ 15.09.97 ï ¢éëáéïàøï÷ åðáîáðáòïùóÝáóå óôè Båâáéïàóá TòÀðåúá ôá

Ýäéá Ûççòáæá, íå äéïòõöíÛîå÷ Þìå÷ ôé÷ áóùíæöîÝå÷ ðïù åÝøå åðéóèíÀîåé è

EëäÞôòéá TòÀðåúá. AùõèíåòÞî è Båâáéïàóá TòÀðåúá, áæïà Üìåçêå ôá

åðáîáðáòïùóéáóõÛîôá Ûççòáæá ëáé âòÜëå ôé÷ äéïòõñóåé÷ óàíæöîå÷ íå ôé÷

ùðïäåÝêåé÷ ôè÷ EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷, ùðÛâáìå (îÛá) AêÝöóè KÀìùãè÷ çéá ôï

ðìèòöôÛï âÀóåé ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ðïóÞ íå (îÛá) ðòïëáõïòéóíÛîè èíåòïíèîÝá

ëÀìùãè÷ ôèî 18.09.97 ëáé Ûóôåéìå (îÛá) óøåôéëÜ åéäïðïÝèóè óôèî EëäÞôòéá

TòÀðåúá. ªôé÷ 18.09.97, è Båâáéïàóá TòÀðåúá Ûìáâå ôï ëÀìùííá áðÞ ôèî

Káìàðôòéá TòÀðåúá ëáé óôé÷ 19.09.97 ëáôÛâáìå ôï ðïóÞ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ óôï

¢éëáéïàøï.

ªôé÷ 23.09.97 è EëäÞôòéá TòÀðåúá åéäïðïÝèóå íå åðåÝçïî ôèìåíÜîùíá ôè

Båâáéïàóá TòÀðåúá Þôé áðÛòòéãå åë îÛïù ôá Ûççòáæá ìÞçö áóùíæöîéñî ëáé

ôá Ûõåóå óôè äéÀõåóÜ ôè÷, ðìèòïæïòñîôá÷ ôèî ôáùôÞøòïîá Þôé ï EîôïìÛá÷

ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ áòîÜõèëå ôèî Àòóè ôöî áóùíæöîéñî ëáé Ð ö÷ åë ôïàôïù Ð

áðáéôåÝ ôèî åðéóôòïæÜ åîôÞëö÷ ôè÷ ëÀìùãè÷ ðïù Üäè Ûìáâå áðÞ ôèî

Káìàðôòéá TòÀðåúá. ªôï íÜîùíá áùôÞ è EëäÞôòéá TòÀðåúá áîÛæåòå ôé÷

áóùíæöîÝå÷ âÀóåé ôöî ïðïÝöî áòîÜõèëå ôá Ûççòáæá ïé ïðïÝå÷ Þíö÷

áæïòïàóáî óôï óàîïìÞ ôïù÷ Ûççòáæá (Ü/ëáé ðòïüðïõÛóåé÷) ðïù åÝøå Üäè

åìÛçêåé ëáôÀ ôèî ðòñôè ðáòïùóÝáóè ëáé äåî åÝøå âòåé Ü äåî åÝøå åðéóèíÀîåé

áóùíæöîÝå÷.

H Båâáéïàóá TòÀðåúá áîôÛëòïùóå ôèî áðÞòòéãè ëáé áòîÜõèëå ôèî

åðéóôòïæÜ ôè÷ ëÀìùãè÷ ðòïâÀììïîôá÷ Ð íåôáêà Àììöî Ð ôï åðéøåÝòèíá Þôé

óôé÷ ðåòéðôñóåé÷ åðáîáðáòïùóÝáóè÷ åççòÀæöî óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá, è

ôåìåùôáÝá äå äéëáéïàôáé îá ôá áðïòòÝãåé åðéëáìïàíåîè áóùíæöîÝå÷ óå
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Ûççòáæá (Ü/ëáé ðòïüðïõÛóåé÷) ðïù ëáôÀ ôèî ðòñôè ðáòïùóÝáóÜ ôïù÷

âòÛõèëáî óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ Ü Ð åî

ðÀóè ðåòéðôñóåé Ð äåî åðéóèíÀîõèëáî áóùíæöîÝå÷ óÕ áùôÀ.

Må âÀóè ôá ðòïáîáæåòõÛîôá è EëäÞôòéá TòÀðåúá úèôÀ çîöíÀôåùóè ö÷

ðòï÷ ôï áî åÝîáé óöóôÜ è áîöôÛòö ÀðïãÜ ôè÷ âÀóåé ôöî OKª 500 ôïù ¢EE.

Aîáìùóè:

1. ªôï Aòõòï 14 ôöî OKª 500 ïòÝúåôáé òèôÀ Þôé:

Ò¢. I. Aî è EëäÞôòéá TòÀðåúá... áðïæáóÝóåé îá áðïòòÝãåé ôá Ûççòáæá,

ïæåÝìåé îá óôåÝìåé óøåôéëÜ åéäïðïÝèóè... óôèî ôòÀðåúá áðÞ ôèî ïðïÝá Ûìáâå ôá

Ûççòáæá...

II. Méá ôÛôïéá åéäïðïÝèóè ðòÛðåé îá áîáæÛòåé Þìå÷ ôé÷ áóùíæöîÝå÷ âÀóåé

ôöî ïðïÝöî è ôòÀðåúá áòîåÝôáé ôá Ûççòáæá...Ó

E. Aî è EëäÞôòéá TòÀðåúá... ðáòáìåÝãåé îá åîåòçÜóåé óàíæöîá íå ôé÷

äéáôÀêåé÷ ôïù Aòõòïù áùôïà... Òõá áðïóôåòåÝôáé ôïù äéëáéñíáôï÷ îá

åðéëáìåÝôáé Þôé ôá Ûççòáæá äå óùíæöîïàî íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷

ôè÷ ¦Ýóôöóè÷Ó.

Eê Àììïù óôèî Eëäïóè ôïù ¢EE Nï 511 ÒDocumentary Credits - UCP 500

& 400 ComparedÓ, óåìÝäá 47, óôá óøÞìéá çéá ôèî áéôéïìÞçèóè ôöî áììáçñî

ðïù åðÜìõáî ëáôÀ ôèî áîáõåñòèóè ôïù 1993 ëáé íå åðéëåæáìÝäá ÒAîÀçëè îá

AîáæÛòïîôáé Oìå÷ ïé AóùíæöîÝå÷ - Aòõòï 14 (¢)(II)Ó òèôÀ áîáæÛòåôáé Þôé

ÒH äéÀôáêè áùôÜ ùðÛóôè ëùòÝö÷ áéóõèôéëÛ÷ áììáçÛ÷. H íïîáäéëÜ åêáÝòåóè

Üôáî è áðáÝôèóè ôïù Aòõòïù 14 (¢) (II) ôöî OKª 500 îá áîáæÛòïîôáé óôèî

åéäïðïÝèóè áðÞòòéãè÷ ÔÞìå÷ ïé áóùíæöîÝå÷Õ, ëáé Þøé áðìñ÷ Ôïé áóùíæöîÝå÷,

âÀóåé ôöî ïðïÝöî...Õ ðïù áîÛæåòå ôï Aòõòï 16 (¢) ôöî OKª 400. H áììáçÜ

áùôÜ óëïðåàåé óôï îá áðïõáòòàîåé åðáëÞìïùõå÷ åéäïðïéÜóåé÷ çéá åðÝ ðìÛïî

áóùíæöîÝå÷.Ó

2. Oé OKª 500 äåî áðïëìåÝïùî ôè äùîáôÞôèôá ôè÷ ¦áòïùóéÀúïùóá÷

TòÀðåúá÷ îá úèôÜóåé áðÞ ôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá ôèî åðéóôòïæÜ ôïù

áóàíæöîïù åççòÀæïù (Ü åççòÀæöî) Ü áëÞíè ëáé ôèî åðéóôòïæÜ Þìöî ôöî

åççòÀæöî, ðòïëåéíÛîïù áùôÀ îá äéïòõöõïàî ëáôÀììèìá ëáé îá

åðáîáðáòïùóéáóôïàî åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé åîôÞ÷ ôè÷

ðòïõåóíÝá÷ áðÞ ôèî èíåòïíèîÝá æÞòôöóè÷ ðïù ëáõïòÝúåé è ¦Ýóôöóè Ü ðïù

ðòïâìÛðåé ôï Aòõòï 43 (A) ôöî OKª 500. Aììöóôå, è ùðïøòÛöóè ôè÷

EëäÞôòéá÷ TòÀðåúá÷ äåî ôåòíáôÝúåôáé íå ôèî ðáòïùóÝáóè ëáé áðÞòòéãè åë

íÛòïù÷ ôè÷ ôöî åççòÀæöî ìÞçö áóùíæöîéñî, áììÀ íÞîï íå ôèî åëðîïÜ ôè÷

èíåòïíèîÝá÷ ìÜêåö÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

ªå åðéâåâáÝöóè ôöî áîöôÛòö, óôèî Eëäïóè ¢EE Nï 515 ÒICC guide to

Documentary Credit Operations for the UCP 500Ó óôè óåìÝäá 91 ëáé íå

åðéëåæáìÝäá ÒAî ôá Eççòáæá äåî ðìèòïàî ôé÷ áðáéôÜóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷Ó

òèôÀ áîáæÛòïîôáé ôá áëÞìïùõá:

ÒO ¦öìèôÜ÷ åîäÛøåôáé íåòéëÛ÷ æïòÛ÷ îá ðáòïùóéÀóåé Ûççòáæá ðïù äåî

ðìèòïàî ôé÷ áðáéôÜóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷. ªå ôÛôïéá ðåòÝðôöóè, è Båâáéïàóá

TòÀðåúá Ü è KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá íðïòåÝ îá åîåòçÜóåé íå Ûîáî áðÞ
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ôïù÷ áëÞìïùõïù÷ ôòÞðïù÷:

A. îá åðéóôòÛãåé Þìá ôá Ûççòáæá óôï íÛòï÷ ðïù ôá ðáòïùóÝáóå (óôï

¢éëáéïàøï áî ðáòïùóéÀóôèëáî áðÕ åùõåÝá÷ áðÞ áùôÞî Ü óôèî ôòÀðåúÀ ôïù Ü

óå ïðïéïäÜðïôå Àììï íÛòï÷ åîÜòçèóå çéá ìïçáòéáóíÞ ôïù) çéá äéÞòõöóè ëáé

åðáîùðïâïìÜ åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé åîôÞ÷ ôè÷ ðòïõåóíÝá÷ áðÞ

ôèî èíåòïíèîÝá æÞòôöóè÷ ðïù ëáõïòÝúåé è ¦Ýóôöóè Ü ðïù ðòïâìÛðåé ôï

Aòõòï 43 (A) ôöî OKª 500, 

B. îá åðéóôòÛãåé íÞîï ôá áóàíæöîá Ûççòáæá Þðö÷ óôèî áîöôÛòö

ðåòÝðôöóè A. ëáé îá æùìÀêåé ôá ùðÞìïéðá Ûççòáæá çéá ìïçáòéáóíÞ ôïù

íÛòïù÷ ðïù ôá ðáòïùóÝáóåÓ.

EÝîáé áùôïîÞèôï Þôé íå ôïù÷ áîöôÛòö ùðïäåéëîùÞíåîïù÷ ôòÞðïù÷ íðïòåÝ

îá åîåòçÜóåé ëáé è EëäÞôòéá TòÀðåúá, åÝôå íå ðòöôïâïùìÝá ôè÷ åÝôå ëáôÞðéî

áéôÜíáôï÷ ôè÷ ¦áòïùóéÀúïùóá÷ TòÀðåúá÷.

3. ªùîåðñ÷ õá ðòÛðåé îá äåøôïàíå Þôé Ð ðÛòá áðÞ ôèî áùôïîÞèôè

ðåòÝðôöóè Þðïù è ðáòïùóéÀúïùóá TòÀðåúá áîôÛëòïùóå åðéôùøñ÷ ëáé íå

áëìÞîèôá åðéøåéòÜíáôá Þìå÷ ôé÷ áóùíæöîÝå÷ ðïù åðéëáìÛóôèëå è EëäÞôòéá

TòÀðåúá Ð ïé óùçëåëòéíÛîå÷ äéáôÀêåé÷ ôöî Aòõòöî 14 (¢) (II) ëáé 14 (E)

Ûøïùî åæáòíïçÜ ëáé óôé÷ ðåòéðôñóåé÷ Þðïù, íåôÀ ôè ìÜãè ôïù íèîàíáôï÷

áðÞòòéãè÷ ôï ïðïÝï áîÛæåòå Þìå÷ ôé÷ áóùíæöîÝå÷ âÀóåé ôöî ïðïÝöî è

EëäÞôòéá TòÀðåúá áòîÜõèëå ôá Ûççòáæá, è ðáòïùóéÀúïùóá TòÀðåúá:

p åðáîáðáòïùóÝáóå óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá (åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷

¦Ýóôöóè÷ ëáé ôè÷ ðòïõåóíÝá÷ áðÞ ôèî èíåòïíèîÝá æÞòôöóè÷ ðïù

ëáõïòÝúåé è ¦Ýóôöóè Ü ðïù ðòïâìÛðåé ôï Aòõòï 43 (A) ôöî OKª 500 îÛï

Ûççòáæï (Ü Ûççòáæá), óàíæöîï íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷

¦Ýóôöóè÷, óå áîôéëáôÀóôáóè ôïù áóàíæöîïù åççòÀæïù (Ü åççòÀæöî), Ü

p úÜôèóå ôèî åðéóôòïæÜ íÞîï ôïù áóàíæöîïù åççòÀæïù (Ü åççòÀæöî) ëáé

åðáîáðáòïùóÝáóå óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá (åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷

ëáé ôè÷ ðòïõåóíÝá÷ áðÞ ôèî èíåòïíèîÝá æÞòôöóè÷ ðïù ëáõïòÝúåé è

¦Ýóôöóè Ü ðïù ðòïâìÛðåé ôï Aòõòï 43 (A) ôöî OKª 500), ôï Ýäéï Ûççòáæï

ëáôÀììèìá äéïòõöíÛîï, Ü 

p úÜôèóå ôèî åðéóôòïæÜ Þìöî ôöî åççòÀæöî ëáé åðáîáðáòïùóÝáóå óôèî

EëäÞôòéá TòÀðåúá (åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé ôè÷ ðòïõåóíÝá÷ áðÞ

ôèî èíåòïíèîÝá æÞòôöóè÷ ðïù ëáõïòÝúåé è ¦Ýóôöóè Ü ðïù ðòïâìÛðåé ôï

Aòõòï 43 (A) ôöî OKª 500) ôá Ýäéá Ûççòáæá Ûøïîôá÷ ëÀîåé ôé÷ ëáôÀììèìå÷

äéïòõñóåé÷ óôï áóàíæöîï Ûççòáæï (Ü Ûççòáæá).

ªùíðåòáóíá:
Må âÀóè ôèî áîöôÛòö áîÀìùóè, õåöòïàíå Þôé è EëäÞôòéá TòÀðåúá

åðéëáìïàíåîè óôï îåÞôåòï ôèìåíÜîùíÀ ôè÷ áóùíæöîÝå÷ ðïù ðòïüðÜòøáî óôá

Ûççòáæá ëáôÀ ôèî ðòñôè ðáòïùóÝáóÜ ôïù÷ ëáé ïé ïðïÝå÷ äåî ðåòéìáíâÀîïîôáî

óôï áòøéëÞ íÜîùíá áðÞòòéãè÷ (ëáé íå äåäïíÛîï Þôé åùøåòñ÷ áðïäåéëîàåôáé Þôé

ôá åðáîáðáòïùóéáóõÛîôá Ûççòáæá Üôáî ôá Ýäéá ëáé øöòÝ÷ íåôáâïìÛ÷ Ü íå

íåôáâïìÛ÷ ðïù äåî ôá ëáõéóôïàî áóàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷

ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ Ü íå ôá ùðÞìïéðá Ûççòáæá), Ûøåé ðáòáìåÝãåé îá åîåòçÜóåé

óàíæöîá íå ôé÷ äéáôÀêåé÷ ôïù Aòõòïù 14 (¢) (II) ëáé åðïíÛîö÷ (óå åæáòíïçÜ

ôè÷ ÒðïéîÜ÷ ðïù ðòïâìÛðåé è ðáòÀçòáæï÷ (E) ôïù Ýäéïù Aòõòïù) Ûøåé

áðïóôåòèõåÝ ôïù äéëáéñíáôï÷ îá åðéëáìåÝôáé Þôé ôá Ûççòáæá äåî ðìèòïàî ôïù÷
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?
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Þòïù÷ ëáé ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

TÛìï÷ õá ðòÛðåé îá åðéóèíÀîïùíå Þôé è ùéïõÛôèóè ôè÷ áîôÝõåôè÷ Àðïãè÷

áæÕ åîÞ÷ íåî õá åòøÞôáî óå óàçëòïùóè íå ôèî áòøÜ ôè÷ ÒëáìÜ÷ ðÝóôè÷ ëáé

ìïçéëÜ÷ æòïîôÝäá÷Ó ðïù ðòÛðåé îá åðéäåéëîàïùî ïé ôòÀðåúå÷, áæÕ åôÛòïù äå õá

åðéâòÀâåùå íéá ðòáëôéëÜ ðïù ïùóéáóôéëÀ áðïóôåòåÝ áðÞ ôï ¢éëáéïàøï ôè÷

¦Ýóôöóè÷ ôï (áîáæáÝòåôï) äéëáÝöíÀ ôïù îá ÒõåòáðåàóåéÓ ôé÷ Þðïéå÷

áóùíæöîÝå÷ óôá Ûççòáæá ðòïëåéíÛîïù îá åðéôàøåé ôèî ðìèòöíÜ ôïù÷. KÀôé

ôÛôïéï õá åðÛæåòå óïâáòÞôáôï ðìÜçíá óôï õåóíÞ ôè÷ Eîåççàïù ¦éóôñóåö÷

áæïà õá åêïùäåôÛòöîå ôè âáóéëÜ ìåéôïùòçÝá ôè÷ ö÷ ÒÞòçáîï ðìèòöíÜ÷Ó ôöî

óùîáììáçñî ôïù äéåõîïà÷ åíðïòÝïù.

MðïòåÝ íéá ôòÀðåúá, îá áðïòòÝãåé æïòôöôéëÀ Ûççòáæá åîÛççùá÷ ðÝóôöóè÷,

áîáæåòÞíåîè óôá Àòõòá 13á & 28 ôïù UCP 500, åÀî óôè æïòôöôéëÜ ïäéëÜ÷

íåôáæïòÀ÷ CMR, ëáôÀ ôèî Þãè ôïù åççòÀæïù:

1. EíæáîÝúåôáé óôï ðòïâìåðÞíåîï óèíåÝï (2) ôïù CMR, ðáòáìÜðôè÷ ôïù

åíðïòåàíáôï÷ Àììï÷ áðÞ ôïî applicant ôè÷ ðÝóôöóè÷, ùðÀòøåé Þíö÷

ðáòÀììèìá, óôèî åíðòÞóõéá Þãè ôïù åççòÀæïù, óôï óèíåÝï (13) OäèçÝå÷

AðïóôïìÛá ôïù CMR, óáæñ÷ è Ûîäåéêè, ÒNotify Irrevocable Despatch of the

Goods Addressed to:....... (ðìÜòè óôïéøåÝá ôïù applicant)...Ó, Þðö÷ áëòéâñ÷

áùôÞ÷ ïòÝúåôáé óôèî åîÛççùï ðÝóôöóè.

2. ¤åÝðåé è ùðïçòáæÜ ëáé è óæòáçÝäá ôïù AðïóôïìÛá ôïù åíðïòåàíáôï÷, óôï

ðòïâìåðÞíåîï óèíåÝï (22) ôïù CMR.

Aîáìùóè:
Tï Aòõòï 13 ðáòáçò. áÕ ôöî ëáîÞîöî ðòáçíáôåàåôáé ðåòÝ ôöî ðòïôàðöî çéá

ôïî Ûìåçøï ôöî åççòÀæöî Þðïù Ð íåôáêà Àììöî Ð áîáæÛòåôáé Þôé Òïé

ôòÀðåúå÷ ðòÛðåé îá åìÛçøïùî Þìá ôá Ûççòáæá ðïù ëáõïòÝúïîôáé óôèî

ðÝóôöóè íå ìåìïçéóíÛîè æòïîôÝäá çéá îá åêáëòéâñóïùî åÀî æáÝîïîôáé Ü Þøé

ëáôÀ ôèî (åêöôåòéëÜ ôïù÷) åíæÀîéóè Þôé åÝîáé óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ôé÷

ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ðéóôñóåö÷Ó.

EðÝóè÷ ôï Àòõòï 28 ëáõïòÝúåé ôá áðáéôïàíåîá óôïéøåÝá ôöî åççòÀæöî

(ëáé) ïäéëÜ÷ íåôáæïòÀ÷.

ªùíðåòáóíá:
Oóïî áæïòÀ óôèî ðòñôè äéáæïòÀ, ëáé õåöòñîôá÷ äåäïíÛîï Þôé è ðÝóôöóè

ðòïÛâìåðå óôï Ûççòáæï íåôáæïòÀ÷ (CMR) îá áîáæÛòåôáé ö÷ ðáòáìÜðôè÷ ï

åîôïìÛá÷ ôè÷ ðéóôñóåö÷, è ôòÀðåúá ïòõñ÷ áðïòòÝðôåé ôï Ûççòáæï áùôÞ. H

áîáçòáæÜ óôï óèíåÝï 13 (ôïù åççòÀæïù) ôè÷ íîèíïîåùõåÝóè÷ åîäåÝêåö÷

(NOTIFY IRREVOCABLE...), åëôÞ÷ ôè÷ ëáëÜ÷ äéáôàðöóè÷, ïùäÛî ðòïóõÛôåé

óôï õÛíá, ôï ïðïÝï íÀììïî ôï ðåòéðìÛëåé, ï äå íåôáæïòÛá÷ íå âÀóè ôé÷ äàï

?
?
?
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Eòöôèíá 3/1997



áùôÛ÷ áììèìïóùçëòïùÞíåîå÷ ðìèòïæïòÝå÷ ðïù ùðÀòøïùî óôï Ûççòáæï,

óáæñ÷ õá ðáòÛäéäå ôá åíðïòåàíáôá óôïî ðáòáìÜðôè ôïù óèíåÝïù 2.

¡éá ôè äåàôåòè äéáæïòÀ, ôï óøåôéëÞ Àòõòï 28 ôöî ëáîÞîöî äåî ðòïâìÛðåé

Þôé áðáéôåÝôáé è ùðïçòáæÜ ëáé è óæòáçÝäá ôïù áðïóôïìÛá ôïù åíðïòåàíáôï÷

åðÝ ôïù åççòÀæïù CMR.

EÀî ëÀôé óøåôéëÞ ðòïâìÛðåôáé óôè äéåõîÜ óàíâáóè ôè÷ ¡åîåàè÷ ôïù 1956,

è ïðïÝá äéÛðåé ôèî Ûëäïóè ôöî CMRÕs, äåî ôï çîöòÝúïùíå áììÀ ëáé äåî

åÝíáóôå ùðïøòåöíÛîïé ðòï÷ ôïàôï, äéÞôé ïé ôòÀðåúå÷ åìÛçøïùî ôá Ûççòáæá åðÝ

ôè âÀóåé ôöî ëáîÞîöî ôïù ¢EE.

AðÞ ôòÀðåúá-íÛìï÷ ôè÷ EET åôÛõè ôï áëÞìïùõï åòñôèíá:

ÒOôáî ï ¢éëáéïàøï÷ íéá÷ Eîåççàïù ¦éóôñóåö÷ ðáòïùóéÀúåé æïòôöôéëÀ

Ûççòáæá åëðòïõÛóíö÷ íåôÀ ôè ìÜêè ôè÷ Ûøåé åæáòíïçÜ è 7Üíåòè ðòïõåóíÝá

ôöî Aòõòöî 13 ëáé 14 ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ëáé óùîèõåéñî çéá ôé÷

EîÛççùå÷ ¦éóôñóåé÷, Eëäïóè 500 ôïù ¢éåõîïà÷ Eíðïòéëïà EðéíåìèôèòÝïù;Ó

Aîáìùóè:
ªàíæöîá íå ôé÷ äéáôÀêåé÷ ôïù Aòõòïù 42 ôïù OKª 500:

ÒA. Oìå÷ ïé ¦éóôñóåé÷ ðòÛðåé îá ëáõïòÝúïùî èíåòïíèîÝá ìÜêè÷....çéá ôèî

ðáòïùóÝáóè ôöî åççòÀæöî çéá ðìèòöíÜ, áðïäïøÜ Ü ... äéáðòáçíÀôåùóè...

B. ....ôá Ûççòáæá ðòÛðåé îá ðáòïùóéáóôïàî ëáôÀ Ü ðòéî áðÞ áùôÜ ôèî

èíåòïíèîÝá ìÜêè÷.

¡. ...Ó

Eê áùôïà ðòïëàðôåé óáæñ÷ Þôé áî ðáòÛìõåé è èíåòïíèîÝá ìÜêè÷ ôè÷

¦Ýóôöóè÷ øöòÝ÷ ï ¢éëáéïàøï÷ îá Ûøåé ðáòïùóéÀóåé ôá áðáéôïàíåîá

Ûççòáæá óôèî KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá (Ü óôè Båâáéïàóá TòÀðåúá, áî

ùðÀòøåé, Ü óôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá) áðÞ ôèî èíåòïíèîÝá áùôÜ

áùôïäéëáÝö÷ ðáàåé îá éóøàåé è ¦Ýóôöóè ëáé ëáôáòçïàîôáé ôá åë ôè÷

Eîåççàïù ¦éóôñóåö÷ (ëáé åë ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ëáé ªùîèõåéñî

çéá ôé÷ EîÛççùïù÷ ¦éóôñóåé÷ ôïù AEE) áðïòòÛïîôá äéëáéñíáôá ëáé

ùðïøòåñóåé÷ ôöî åíðìåëïíÛîöî íåòñî, ëáõñ÷ ëáé ïé óùîáæåÝ÷

åêïùóéïäïôÜóåé÷.

EéäéëÞôåòá, çéá ôèî åæáòíïçÜ ôöî Aòõòöî 13 ëáé 14 ôöî OKª, óôá ïðïÝá

óùçëåëòéíÛîá áîáæÛòåôáé ôï åòñôèíá, õá ðòÛðåé îá ëáôáóôåÝ óáæÛ÷ Þôé:

p ªëïðÞ÷ ôïù Aòõòïù 13 åÝîáé îá ëáõïòÝóåé ôï ðñ÷ (ëáé íÛøòé ðÞôå) ðòÛðåé è

KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá (Ü è EëäÞôòéá TòÀðåúá Ü è Båâáéïàóá TòÀðåúá,

áî ùðÀòøåé) îá åìÛçêåé ôá Ûççòáæá çéá îá åêáëòéâñóåé áî áùôÀ æáÝîïîôáé

óôèî Þãè ôïù÷ Þôé óùíæöîïàî Ü Þøé íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ôé÷ ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷

¦Ýóôöóè÷, íå ôèî áðáòáÝôèôè ðòïüðÞõåóè Þíö÷ Þôé ôá Ûççòáæá áùôÀ

ðáòïùóéÀóôèëáî áðÞ ôï ¢éëáéïàøï (Ü Àììï íÛòï÷ ðïù åîåòçåÝ áîôÕ áùôïà Ü

çéá ìïçáòéáóíÞ ôïù) ëáôÀ Ü ðòéî áðÞ ôèî èíåòïíèîÝá ìÜêåö÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷

(íå ôèî åðéæàìáêè ôöî äéáôÀêåöî ôïù Aòõòïù 44A) ëáé åîôÞ÷ ôè÷ ðòïõåóíÝá÷

áðÞ ôè æÞòôöóè ðïù ðòïâìÛðåé è ¦Ýóôöóè (Ü ôï Aòõòï 43 ôöî OKª 500). ªå
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áîôÝõåôè ðåòÝðôöóè, ïé ôòÀðåúå÷ äåî äÛøïîôáé ôá Ûççòáæá ëáé ôá

åðéóôòÛæïùî óôï íÛòï÷ ðïù ôá ðáòïùóÝáóå Ü ôá õÛôïùî óôè äéÀõåóÜ ôïù.

p ªëïðÞ÷ ôïù Aòõòïù 14 åÝîáé îá ëáõïòÝóåé ôï ðñ÷ (ëáé íÛøòé ðÞôå) õá ðòÛðåé

è EëäÞôòéá TòÀðåúá (Ü è Båâáéïàóá TòÀðåúá, áî ùðÀòøåé) îá åìÛçêåé ôá

Ûççòáæá ðïù Ûìáâå áðÞ ôèî KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá, çéá îá åêáëòéâñóåé

áî áùôÀ æáÝîïîôáé óôèî Þãè ôïù÷ Þôé óùíæöîïàî Ü Þøé íå ôïù÷ Þòïù÷ ëáé ôé÷

ðòïüðïõÛóåé÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé îá áðïäåøôåÝ Ü îá áðïòòÝãåé ôèî ðìèòöíÜ

(áðïäïøÜ Ü äéáðòáçíÀôåùóè, áîÀìïçá íå ôèî ðåòÝðôöóè) ðïù äéåîÜòçèóå è

KáôïîïíáúÞíåîè TòÀðåúá.

AðáòáÝôèôè Þíö÷ ðòïüðÞõåóè åæáòíïçÜ÷ ôöî äéáôÀêåöî ôïù Aòõòïù 14

ôöî OKª (ëáé óùîáëÞìïùõá ôè÷ ÒðïéîÜ÷Ó ðïù ðòïâìÛðåé è ðáòÀçòáæï÷ E

ôïù Ýäéïù Aòõòïù), åÝîáé è ðòïèçïàíåîè Ûçëùòè åæáòíïçÜ ôïù Aòõòïù 13.

TÛìï÷ õá ðòÛðåé îá ôïîéóôåÝ Þôé è ùéïõÛôèóè ôè÷ áîôÝõåôè÷ Àðïãè÷, äèìáäÜ

Þôé ïé äéáôÀêåé÷ ôöî OKª (Ü ëÀðïéöî Aòõòöî ôöî OKª) åêáëïìïùõïàî îá

Ûøïùî åæáòíïçÜ óå íéá EîÛççùï ¦Ýóôöóè ðïù ï ¢éëáéïàøï÷ ôè÷ ðáòïùóÝáóå

ôá Ûççòáæá íåôÀ ôèî èíåòïíèîÝá ìÜêè÷ ôè÷, ïùóéáóôéëÀ õá éóïäùîáíïàóå íå

áðïäïøÜ ôè÷ Àðïãè÷ Þôé è Ûëäïóè íéá÷ Eîåççàïù ¦éóôñóåö÷ áðïôåìåÝ çéá

ôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá (ëáõñ÷ ëáé çéá ôè Båâáéïàóá TòÀðåúá, áî ùðÀòøåé)

äÛóíåùóè áïòÝóôïù äéáòëåÝá÷.

ªùíðåòáóíá:
¡åîéëÀ ïé äéáôÀêåé÷ ôöî OKª 500 (ëáé åéäéëÞôåòá ïé äéáôÀêåé÷ ôöî Aòõòöî 13

ëáé 14) äåî åæáòíÞúïîôáé óå ðåòéðôñóåé÷ ëáôÀ ôé÷ ïðïÝå÷ ï ¢éëáéïàøï÷ íéá÷

¦Ýóôöóè÷ ðáòïùóéÀúåé Ûççòáæá íåôÀ ôèî èíåòïíèîÝá ìÜêè÷ ôè÷ ¦Ýóôöóè÷.

H åòöôñóá TòÀðåúá Ûìáâå áîÛëëìèôè íåôáâéâÀóéíè ðòïõåóíéáëÜ

ðÝóôöóè áðÞ ôèî Kïéîïðïéïàóá-MåôáâéâÀúïùóá TòÀðåúá, è ïðïÝá áòøéëÀ

åÝøå áîïéøôåÝ áðÞ ôèî EëäÞôòéá TòÀðåúá è ïðïÝá ëïéîïðïéÜõèëå óôïî

ðåìÀôè.

Tá æïòôöôéëÀ ðáòïùóéÀóôèëáî íå äéáæïòÛ÷ ëáé óàíæöîá íå ôé÷ ïäèçÝå÷

ôïù ðåìÀôè åóôÀìèóáî óôèî ôòÀðåúá (óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ôè÷ ðÝóôöóè÷)

çéá áðïäïøÜ.

H Kïéîïðïéïàóá-MåôáâéâÀúïùóá TòÀðåúá íå ëìåéäáòéõíèíÛîï ôÛìåê

âåâáÝöóå ôèî áðïäïøÜ ôöî æïòôöôéëñî åççòÀæöî ëáé ðìèòöíÜ óôè ìÜêè

ôè÷ ðòïõåóíéáëÜ÷ ðÝóôöóè÷. 

KáôÞðéî áéôÜíáôï÷ ôïù ðåìÀôè ôè÷, è Eòöôñóá TòÀðåúá ðòïåêÞæìèóå,

øöòÝ÷ äéëáÝöíá áîáçöçÜ÷, ôèî ðÝóôöóè.

Tèî èíÛòá ðïù Ûðòåðå îá ðéóôöõåÝ è Eòöôñóá TòÀðåúá, Ûìáâå åéäïðïÝèóè

áðÞ ôèî TòÀðåúá Þôé ëáôÕ åîôïìÜ ôïù áçïòáóôÜ Ûøïùî åðéâìèõåÝ ðòïóöòéîÀ

íÛôòá ìÞçö áëáôáììèìÞôèôá÷ ôïù ðòïûÞîôï÷ ëáé áòîÜõèëå ôèî ðìèòöíÜ.

H Eòöôñóá TòÀðåúá úèôÀ ôè çîñíè ôè÷ EðéôòïðÜ÷ ö÷ ðòï÷ ôï áî

áéôéïìïçåÝôáé è Àòîèóè ðìèòöíÜ÷ ôè÷ ôòÀðåúá÷ ôè óôéçíÜ ðïù åÝøå áðïäåøôåÝ

ôá æïòôöôéëÀ Ûççòáæá ëáé âåâáéñóåé ôèî ðìèòöíÜÓ.
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AðÞ ôá äéëáéïìïçèôéëÀ ðïù óùîïäåàïùî ôï åòñôèíá (9 Ûççòáæá),

ðòïëàðôïùî ôá áëÞìïùõá: 

Tàðï÷ ðÝóôöóè÷: AîÛëëìèôè ëáé MåôáâéâÀóéíè, íè ùðáçÞíåîè óôïù÷ OKª

ôïù ¢EE.

¢éáõåóéíÞôèôá ¦Ýóôöóè÷: Må äéáðòáçíÀôåùóè óùîáììáçíáôéëÜ÷ (-ñî) ôïù

¢éëáéïàøïù çéá ôï 100% ôè÷ ôéíïìïçéáëÜ÷ áêÝá÷, ìÜêåö÷ 90 èíåòñî íåôÀ ôèî

èíåòïíèîÝá ôè÷ æïòôöôéëÜ÷, åðÝ ôè÷ AðïäÛëôòéá÷ TòÀðåúá÷.

H AðïäÛëôòéá TòÀðåúá, óàíæöîá íå ïäèçÝå÷ ôïù ¦òñôïù ¢éëáéïàøïù,

ðòïÛâè óå ôíèíáôéëÜ íåôáâÝâáóè ôè÷ ðÝóôöóè÷ ðòï÷ ôï ¢åàôåòï ¢éëáéïàøï

ëáé Ûóôåéìå ôèìåôùðéëñ÷ åéäïðïÝèóè íåôáâÝâáóè÷ óôèî X ôòÀðåúá, íå ïäèçÝå÷

îá ëïéîïðïéèõåÝ óôï ¢åàôåòï ¢éëáéïàøï íÛóö ôè÷ ¢éáðòáçíáôåàôòéá÷

TòÀðåúá÷.

H åéäïðïÝèóè íåôáâÝâáóè÷ áîÛæåòå, íåôáêà Àììöî, ëáé ôá áëÞìïùõá:

ÒEðåéäÜ ðòÞëåéôáé çéá ôíèíáôéëÜ íåôáâÝâáóè ôè÷ ðÝóôè÷, ï ¦òñôï÷

¢éëáéïàøï÷ äéáôèòåÝ ôï ðáòåøÞíåîï áðÞ ôèî ðÝóôöóè äéëáÝöíá ôè÷

áîôéëáôÀóôáóè÷ ôéíïìïçÝöî. ªùîåðñ÷, ïé óùîáììáçíáôéëÛ÷ ëáé ôá Ûççòáæá

ðòÛðåé îá ðáòïùóéáóôïàî óôèî AðïäÛëôòéá TòÀðåúá. Tï ðòöôÞôùðï ôè÷

íåôáâÝâáóè÷ ôè÷ ðÝóôöóè÷ áùôÜ÷ ðòÛðåé îá óùîïäåàåé ôè óùîáììáçíáôéëÜ

ëáé ôá Ûççòáæá.

Oé âÀóåé ôè÷ ¦Ýóôöóè÷ ëáé óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ áùôÜ÷ åëäïõåÝóå÷

óùîáììáçíáôéëÛ÷ õá ôéíèõïàî äåÞîôö÷ óôè ìÜêè ôïù÷, åæÞóïî åëäÞõèëáî ëáé

ðáòïùóéÀóôèëáî çéá ðìèòöíÜ åîôÞ÷ ôè÷ éóøàï÷ ôè÷ ðáòïàóá÷ íåôáâÝâáóè÷.

H EëäÞôòéá TòÀðåúá äåóíåàåôáé Ûîáîôé ôöî åëäïôñî, ïðéóõïçòÀæöî ëáé

ëáìÞðéóôöî ëïíéóôñî Þôé ïé óàíæöîá íå ôïù÷ Þòïù÷ ôè÷ ðÝóôöóè÷

åëäïõåÝóå÷ ëáé äéáðòáçíáôåùõåÝóå÷ óùîáììáçíáôéëÛ÷, õá ôéíèõïàî äåÞîôö÷

ëáôÀ ôèî ðáòïùóÝáóÜ ôïù÷.

HíåòïíèîÝá ëáé ôÞðï÷ ìÜêåö÷: 13 IAN 199... óôè ¢éáðòáçíáôåàôòéá

TòÀðåúá.

¦áòáëáìïàíå óèíåéñóôå Þôé áùôÜ è åéäïðïÝèóè íåôáâÝâáóè÷ óá÷

áðïóôÛììåôáé øöòÝ÷ ëáíÝá äÛóíåùóè åë íÛòïù÷ íá÷.È

Aîáìùóè:
EðåéäÜ è óùçëåëòéíÛîè ¦Ýóôöóè äåî áîÛæåòå Þôé ùðÞëåéôáé óôïù÷ OKª ôïù

¢EE ëáé è MåôáâéâÀúïùóá TòÀðåúá äåî æáÝîåôáé îá åÝøå âåâáéñóåé ôèî

¦Ýóôöóè, åÝîáé ðïìà äàóëïìï îá ðòïóäéïòéóôåÝ è Ûëôáóè ôöî ùðïøòåñóåöî

ëáé ôöî åùõùîñî ôè÷ MåôáâéâÀúïùóá÷ TòÀðåúá÷ Ûîáîôé ôïù ¢åàôåòïù

¢éëáéïàøïù ëáé ôè÷ ¢éáðòáçíáôåàôòéá÷ TòÀðåúá÷. Oíö÷, áæïà è

MåôáâéâÀúïùóá TòÀðåúá áðïäÛøôèëå ôé÷ óùîáììáçíáôéëÛ÷ ðïù åêÛäöóå ï

¢åàôåòï÷ ¢éëáéïàøï÷, åÝøå äåóíåùôåÝ ëáé Þæåéìå îá ôé÷ ðìèòñóåé óôè ìÜêè

ôïù÷.

ªôè óùîÛøåéá, è MåôáâéâÀúïùóá TòÀðåúá Ûìáâå ðòïóöòéîÜ äéÀôáêè

ôïðéëïà äéëáóôèòÝïù è ïðïÝá ôè÷ áðáçÞòåùå îá ðìèòñóåé ôé÷

óùîáììáçíáôéëÛ÷ áùôÛ÷ íÛøòé îá óùúèôèõåÝ óøåôéëÜ áÝôèóè áóæáìéóôéëñî

íÛôòöî ðïù ëáôÛõåóå ï áçïòáóôÜ÷ (¦òñôï÷ ¢éëáéïàøï÷) ëáôÀ ôè÷

AðïäÛëôòéá÷ TòÀðåúá÷ ëáé ôïù ðöìèôÜ (¢åàôåòïù ¢éëáéïàøïù),

éóøùòéúÞíåîï÷ ðòïæáîñ÷ Þôé ï ðöìèôÜ÷ åëðìÜòöóå ðìèííåìñ÷ ôé÷
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óùíâáôéëÛ÷ ôïù ùðïøòåñóåé÷ (áëáôÀììèìá åíðïòåàíáôá).

£á ðòÛðåé îá ôïîéóôåÝ Þôé óôá ðåòéóóÞôåòá ëòÀôè, óå ðåòÝðôöóè ëáôÀõåóè÷

áðÞ ôïî EîôïìÛá (Ü ïðïéïîäÜðïôå ôòÝôï Ûøåé Ûîîïíï óùíæÛòïî) áÝôèóè÷

áóæáìéóôéëñî íÛôòöî, ôï áòíÞäéï äéëáóôÜòéï Ûøåé ôè äùîáôÞôèôá îá åëäñóåé

ðòïóöòéîÜ äéÀôáêè íå ôèî ïðïÝá îá áðáçïòåàåé óå íéá ôòÀðåúá îá

åëðìèòñóåé ôé÷ ùðïøòåñóåé÷ ðïù áîÛìáâå âÀóåé íéá÷ ¦Ýóôöóè÷ Ü/ëáé âÀóåé

óùîáììáçíáôéëñî ðïù áðïäÛøôèëå, íÛøòé îá óùúèôèõïàî ôá áóæáìéóôéëÀ

íÛôòá Ü/ëáé íÛøòé îá åëäïõåÝ è óøåôéëÜ áðÞæáóè.

H ôòÀðåúá óå ëáíÝá ðåòÝðôöóè äåî íðïòåÝ îá áçîïÜóåé áùôÜ ôèî

ðòïóöòéîÜ äéÀôáêè ôïù ¢éëáóôèòÝïù ëáé îá ðòïøöòÜóåé óôèî ðìèòöíÜ.

Tá áîöôÛòö éóøàïùî áëÞíá ëáé çéá ùðïøòåñóåé÷ ôòáðåúñî ðïù

áðïòòÛïùî áðÞ ðéóôñóåé÷ ðïù òèôÀ áîáæÛòïùî Þôé ùðÞëåéîôáé óôïù÷ OKª

500 ôïù ¢EE.

BÛâáéá, ïé OKª 500 ðáòÛøïùî åðáòëÜ ëÀìùãè óôé÷ ôòÀðåúå÷, çéá ôé÷

ðåòéðôñóåé÷ áùôÛ÷.

ªùçëåëòéíÛîá, íå ôï Aòõòï 3A ïòÝúåôáé Þôé ÒOé ¦éóôñóåé÷, áðÞ ôè æàóè

ôïù÷, åÝîáé åíðïòéëÛ÷ ðòÀêåé÷, äéÀæïòå÷ ôöî óùíâïìáÝöî ðñìèóè÷ Ü Àììöî

óùíâïìáÝöî óôá ïðïÝá íðïòåÝ îá âáóÝúïîôáé ëáé óå ëáíÝá ðåòÝðôöóè äåî

íðïòïàî ôÛôïéá óùíâÞìáéá îá áæïòïàî Ü îá äåóíåàïùî ôé÷ ôòÀðåúå÷.

ªùîåðñ÷, è ùðïøòÛöóè íéá÷ ôòÀðåúá÷ îá ðìèòñóåé... âÀóåé ôè÷ ¦Ýóôöóè÷,

äåî ùðÞëåéôáé óå áêéñóåé÷ Ü åîóôÀóåé÷ ôïù EîôïìÛá ðïù áðïòòÛïùî áðÞ ôè

óøÛóè ôïù íå... ôï ¢éëáéïàøïÓ ëáé íå ôï Aòõòï 4 Þôé Òªôé÷ åòçáóÝå÷ åðÝ ôöî

¦éóôñóåöî, Þìá ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè áóøïìïàîôáé íå Ûççòáæá ëáé Þøé íå

ôá åíðïòåàíáôá, ôé÷ ùðèòåóÝå÷ Ü/ëáé íå ôèî åëðìÜòöóè Àììöî ùðïøòåñóåöî

óôé÷ ïðïÝå÷ íðïòåÝ îá áîáæÛòïîôáé ôá ÛççòáæáÓ.

Oíö÷, åÝîáé óôè äéáëòéôéëÜ åùøÛòåéá ôïù áòíÞäéïù äéëáóôèòÝïù îá ëòÝîåé,

âÀóåé ôïù åæáòíïóôÛïù äéëáÝïù ëáé óùîåëôéíñîôá÷ ôá ðòáçíáôéëÀ

ðåòéóôáôéëÀ ëáé ôá ìïéðÀ áðïäåéëôéëÀ óôïéøåÝá, áî õá ìÀâåé ùðÞãè ôïù Ü Þøé

ôé÷ áîöôÛòö äéáôÀêåé÷ ôöî OKª 500 ëáôÀ ôèî Ûëäïóè ôè÷ óøåôéëÜ÷

áðÞæáóÜ÷ ôïù.

ªùíðåòáóíá:
Må âÀóè ôèî áîÀìùóè, õåöòïàíå äéëáéïìïçèíÛîè ôèî Àòîèóè ôè÷

AðïäÛëôòéá÷ TòÀðåúá÷ îá ðìèòñóåé ôé÷ óùîáììáçíáôéëÛ÷ óôè ìÜêè ôïù÷,

ìÞçö ôè÷ ðòïóöòéîÜ÷ äéÀôáêè÷ ôïù äéëáóôèòÝïù ëáé íÛøòé îá óùúèôèõåÝ è

áÝôèóè áóæáìéóôéëñî íÛôòöî Ü íÛøòé îá åëäïõåÝ è óøåôéëÜ áðÞæáóè ôïù

äéëáóôèòÝïù.

¼ùóéëÀ, è ¢éáðòáçíáôåàôòéá TòÀðåúá (ö÷ ëáìÞðéóôè ëïíÝóôòéá ôöî

óùîáììáçíáôéëñî) Ûøåé ôè äùîáôÞôèôá îá ðáòáóôåÝ óôï äéëáóôÜòéï ëáôÀ ôè

óùúÜôèóè ôöî áóæáìéóôéëñî íÛôòöî ëáé îá ðòïâÀìåé ôé÷ åîóôÀóåé÷ ôè÷.
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ªëïðÞ÷ ôè÷ ¢éáòëïà÷ EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî çéá £Ûíáôá

EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷ ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EE

(ÒEðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöîÓ) åÝîáé îá ðáòÛøåé ôåëíèòéöíÛîå÷

çîöíáôåàóåé÷ óå åòöôÜíáôá óøåôéëÀ íå ôèî åòíèîåÝá ëáé ôèî åæáòíïçÜ ôöî

OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EE ðïù ùðïâÀììïîôáé óôèî EðéôòïðÜ çéá

£Ûíáôá ¢éåõîïà÷ Eíðïòéëïà EðéíåìèôèòÝïù (ÒEðéôòïðÜ ¢EEÓ) ôè÷

Eîöóè÷ Eììèîéëñî Tòáðåúñî, áðÞ ôòÀðåúå÷ ëáé éäéñôå÷ (æùóéëÀ Ü îïíéëÀ

ðòÞóöðá).

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî áðïôåìåÝôáé áðÞ ôïî ¦òÞåäòÞ ôè÷, Ûêé (6)

ôáëôéëÀ ëáé äàï (2) áîáðìèòöíáôéëÀ íÛìè. Eîá ôáëôéëÞ ëáé Ûîá

áîáðìèòöíáôéëÞ íÛìï÷, ëáôÕ åìÀøéóôï, åÝîáé äéëèçÞòïé ôòáðåúñî.

¦òÞåäòï÷ ôè÷ EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî åÝîáé ï åëÀóôïôå ¦òÞåäòï÷

ôè÷ EðéôòïðÜ÷ ¢EE ôè÷ EET Ü ï áîáðìèòöôÜ÷ ôïù. O ¦òÞåäòï÷ óùçëáìåÝ

ôèî EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî ëáé äéåùõàîåé ôé÷ åòçáóÝå÷ ôè÷.

Tá íÛìè ôè÷ EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî (ôáëôéëÀ ëáé áîáðìèòöíáôéëÀ)

åðéìÛçïîôáé áðÞ ôèî EðéôòïðÜ ¢EE ôè÷ EET íå õèôåÝá äàï (2) åôñî ëáé íå

ëòéôÜòéï ôèî åðáççåìíáôéëÜ ëáôÀòôéóÜ ôïù÷.

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî âòÝóëåôáé óå áðáòôÝá Þôáî ðáòÝóôáîôáé

ôïùìÀøéóôïî ðÛîôå (5) áðÞ ôá åðôÀ (7) íÛìè, åë ôöî ïðïÝöî ï Ûîá÷ äéëèçÞòï÷.

Tá ùðïâáììÞíåîá åòöôÜíáôá ðòÛðåé îá áæïòïàî áðïëìåéóôéëÀ ëáé íÞîï

óôèî åòíèîåÝá ëáé åæáòíïçÜ ôöî åî éóøàé OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EE

óôïù÷ ïðïÝïù÷ Ûøïùî ðòïóøöòÜóåé ïé ôòÀðåúå÷ ëáé åÝîáé óÜíåòá ïé

áëÞìïùõïé:

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôèî EòíèîåÝá ôöî ¢éåõîñî Eíðïòéëñî

OòöîÓ

(Eëäïóè ¢EE Nï 460),

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ ëáé ªùîÜõåéå÷ çéá ôé÷ EîÛççùå÷ ¦éóôñóåé÷Ó

(Eëäïóè ¢EE Nï 500),

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôé÷ AêÝå÷Ó

(Eëäïóè ¢EE Nï 522) ëáé

p ÒOíïéÞíïòæïé KáîÞîå÷ çéá ôé÷ Káìàãåé÷ Måôáêà Tòáðåúñî BÀóåé

EîÛççùöî ¦éóôñóåöîÓ
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Káîïîéóíï÷ ¤åéôïùòçéá÷

1. ªëïðï÷

2. MÛìè 
ôèó Eðéôòïðè÷
Eíðåéòï-
çîöíÞîöî



108 EN¿ªH E¤¤HNIK¿N TPA¦EZ¿N
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(Eëäïóè ¢EE Nï 525).

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî äåî ìåéôïùòçåÝ ö÷ äéáéôèôéëÞ Þòçáîï çéá

ôèî åðÝìùóè óùçëåëòéíÛîöî äéáæïòñî Ü ùðïõÛóåöî ëáé ïé çîöíáôåàóåé÷ ôè÷

ðáòÛøïîôáé íÞîï çéá åòíèîåùôéëïà÷ óëïðïà÷.

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî äåî åêåôÀúåé åòöôÜíáôá ðïù óøåôÝúïîôáé

íå ôèî åììèîéëÜ Ü Àììè îïíïõåóÝá, ïàôå åòöôÜíáôá ðïù áîáæÛòïîôáé óôèî

ôòáðåúéëÜ ðòáëôéëÜ Ü ðïìéôéëÜ íéá÷ øñòá÷ Ü óå õÛíáôá ìåéôïùòçÝá÷ Ü

ðïìéôéëÜ÷ íéá÷ óùçëåëòéíÛîè÷ ôòÀðåúá÷.

EòöôÜíáôá ôòáðåúñî ùðïâÀììïîôáé ðòï÷ åêÛôáóè óôèî EðéôòïðÜ

EíðåéòïçîöíÞîöî íÞîï íÛóö ôöî áòíïäÝöî Kåîôòéëñî Yðèòåóéñî ôïù÷.

TùøÞî åòöôÜíáôá ðïù ùðïâÀììïîôáé áðåùõåÝá÷ áðÞ ðåòéæåòåéáëÛ÷ íïîÀäå÷

ôòáðåúñî äåî åêåôÀúïîôáé. 

H EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî äÛøåôáé ëáé åòöôÜíáôá éäéöôñî

(åðéøåéòÜóåöî ë.À.), åæÞóïî åíðÝðôïùî óôá õÛíáôá åîáóøÞìèóÜ÷ ôè÷ ëáé

åæÞóïî ï åòöôñî ðòïëáôáâÀììåé ôï óøåôéëÞ ëÞóôï÷, ôï ïðïÝï ëáõïòÝúåôáé íå

áðÞæáóè ôè÷ EðéôòïðÜ÷ ¢EE ôè÷ EET.

Tá åòöôÜíáôá ðòÛðåé îá äéáôùðñîïîôáé íå óáæÜîåéá ëáé óùîôïíÝá.

¢éëáéïìïçèôéëÀ ôá ïðïÝá áæïòïàî óôá ðòáçíáôéëÀ ðåòéóôáôéëÀ

óùçëåëòéíÛîè÷ ùðÞõåóè÷ Ü äéáæïòÀ÷ äåî ðòÛðåé îá áðïóôÛììïîôáé, åëôÞ÷ áî

ôïàôï úèôèõåÝ áðÞ ôèî EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî.

Tá åòöôÜíáôá áðïóôÛììïîôáé óôèî Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî, íå ôèî

Ûîäåéêè: Ò¡éá ôèî EðéôòïðÜ çéá £Ûíáôá ¢éåõîïà÷ Eíðïòéëïà

EðéíåìèôèòÝïùÓ.

EðÝ ôöî åòöôèíÀôöî ðïù ùðïâÀììïîôáé óôèî EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî,

ðáòÛøïîôáé áéôéïìïçèíÛîå÷ çîöíáôåàóåé÷ óøåôéëÀ íå ôèî åæáòíïçÜ ëáé

åòíèîåÝá ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EE. 

ªå ðåòÝðôöóè äéøïçîöíÝá÷ íåôáêà ôöî íåìñî ôè÷ EðéôòïðÜ÷

EíðåéòïçîöíÞîöî óøåôéëÀ íå ôè äéáôùðïàíåîè çîöíÀôåùóè, çÝîåôáé íîåÝá

áîöîàíö÷ ôöî áðÞãåöî ôÞóï ôè÷ ðìåéïãèæÝá÷ Þóï ëáé ôè÷ íåéïãèæÝá÷.

Tá åòöôÜíáôá ðïù çÝîïîôáé äåëôÀ áðÞ ôèî EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî,

ëáõñ÷ ëáé ïé ðáòåøÞíåîå÷ áðÞ áùôÜ çîöíáôåàóåé÷, ùðïâÀììïîôáé óôèî

EðéôòïðÜ ¢EE ðòï÷ åîèíÛòöóè, ðáòáëïìïàõèóè ëáé åî çÛîåé áêéïðïÝèóÜ

ôïù÷.

H EET äéáôèòåÝ ôï äéëáÝöíá îá äèíïóéåàåé ôé÷ ðáòåøÞíåîå÷ áðÞ ôèî

OíÀäá EíðåéòïçîöíÞîöî çîöíáôåàóåé÷.

H EET ëáõñ÷ ëáé ïðïéïäÜðïôå áðÞ ôá íÛìè ôè÷ ¢éïÝëèóÜ÷ ôè÷ Ü ôöî

ùðáììÜìöî ôè÷ Ü ôá ðòÞóöðá ðïù íåôÛøïùî ö÷ íÛìè óôèî EðéôòïðÜ ¢EE Ü

óôèî EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî, äåî æÛòïùî ëáíÝá åùõàîè Ûîáîôé
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3. £åíáôá 
Eîáóøïìèóè÷

4. TòÞðï÷ 
YðïâïìÜ÷ 
EòöôèíÀôöî



ïðïéïùäÜðïôå ðòïóñðïù çéá úèíÝå÷ ðïù åîäÛøåôáé îá áîáëàãïùî åê áéôÝá÷

ðòÀêåöî Ü ðáòáìåÝãåöî ðïù óøåôÝúïîôáé íå ðáòáóøåõåÝóå÷ çîöíáôåàóåé÷.

H EðéôòïðÜ ¢EE ôè÷ EET íðïòåÝ, íå áðÞæáóÜ ôè÷, îá åðéæÛòåé

ôòïðïðïéÜóåé÷ Ü óùíðìèòñóåé÷ óôïî ðáòÞîôá KáîïîéóíÞ.
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H Ò¢éáòëÜ÷ EðéôòïðÜ EíðåéòïçîöíÞîöî 
çéá £Ûíáôá EæáòíïçÜ÷ ëáé EòíèîåÝá÷ 
ôöî OíïéÞíïòæöî KáîÞîöî ôïù ¢EEÓ

(1998-1999)

KáôÀ ôè óùîåäòÝáóÜ ôè÷ ôèî 2.4.1998, è ÒEðéôòïðÜ çéá £Ûíáôá ¢EEÓ ôè÷

Eîöóè÷ Eììèîéëñî Tòáðåúñî åêÛìåêå ïíÞæöîá ö÷ îÛá íÛìè ôè÷

EðéôòïðÜ÷ EíðåéòïçîöíÞîöî íå äéåôÜ õèôåÝá (1998-1999) ôïù÷
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