
 

Islandia -  entrando al país    (Fecha:  2 de noviembre de 2017) 

Documentación exigida 

(p. ej. expedida o refrendada por un médico o una 

autoridad sanitaria competente) 

 

Restricciones 

(p. ej. cualitativas y/o cuantitativas) 

Autoridad nacional competente 

(punto de contacto para obtener más 

información ) 

a) Receta médica válida 

X*¹ 

 
b) Certificado del médico refrendado por las autoridades 
sanitarias del país de residencia 

 

 
c) Certificado expedido por las autoridades sanitarias del 
país de destino 

 

 
d) Presentación de la receta original en la Aduana del país 
de destino 

X*¹ 

 
e) Otra clase de documentos. Si la respuesta es afirmativa, 
se ruega indicarlos. 

X*¹ 

1* Una persona debe poder presentar un certificado 
médico, una receta u otra declaración por escrito, junto con 
instrucciones de uso, que proporcionen pruebas 
satisfactorias de que los medicamentos han sido adquiridos 
por medios legítimos y que son necesarios para la persona 
en la cantidad especificada. 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Icelandic Medicine Agency 
Vínlandsleið 14 
113 Reykjavik 
Islandia  
 
Tel: (354)-520-2100 
Fax: (354)-561-2170 
e-mail: ima@ima.is 
 

 
 
Estupefacientes        
 

²* 

 
Sustancias   
sicotrópicas   
 
 

²* 

 
 
 
 

Lista de sustancias prohibidas. Si 
hubiera, especifíquense. 
 
Art º. 6 de la Ley de Estupefacientes 
(72 sustancias estupefacientes). 
 

Información de otra índole 
2 * residente de un país dentro del 
área Schengen puede traer 
medicamentos para 30 días de uso, 
residente fuera del área Schengen 
medicamentos para 14 días de uso. 
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Islandia - dejando el pais (Fecha: 2 de noviembre de 2017) 

Documentación exigida 

(p. ej. expedida o refrendada por un médico o una 

autoridad sanitaria competente) 

 

Restricciones 

(p. ej. cualitativas y/o cuantitativas) 

Autoridad nacional competente 

(punto de contacto para obtener más 

información ) 

a) Receta médica válida 

 

 
b) Certificado del médico refrendado por las autoridades 
sanitarias del país de residencia 

 

 
c) Certificado expedido por las autoridades sanitarias del 
país de destino 

 

 
d) Presentación de la receta original en la Aduana del país 
de destino 

 

 
e) Otra clase de documentos. Si la respuesta es afirmativa, 
se ruega indicarlos. 

 

 
 
No se necesita documentación cuando salga de Islandia 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Nombre: Icelandic Medicine Agency 
 
Dirección: 
Vinlandsleid 14 
113 Reykjavik 
Islandia  
 
 
Tel.: +354-520-2100 
 
 
Fax: +354-561-2170 
 
 
e-mail: ima@ima.is 
 

 
 
Estupefacientes        
 

 

 
Sustancias   
sicotrópicas   
 
 

 

 
 
 
 

Lista de sustancias prohibidas. Si 
hubiera, especifíquense. 
 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Información de otra índole 
No hay restricciones cuando salga de 
Islandia 


