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Señora, Señor: 
 
La administración postal de la REPÚBLICA DE HUNGRÍA me pide que le 
comunique que, el 16 de julio de 2007, Magyar Posta emitió cuatro hojitas 
diferentes de sellos de Correos personalizados sin valor nominal. Cada hojita 
contiene 20 o 35 sellos y representa los siguientes temas: nacimiento, lapiceras, 
aldabas y sitios históricos de Budapest (las viñetas pueden ser personalizadas). 
Los sellos que llevan la inscripción «Belföld» pueden ser utilizados para el 
franqueo de la tarifa interna normal. Estos mismos sellos también serán emitidos 
como sellos de serie ordinarios. 
Estos sellos sin valor nominal pueden ser utilizados junto con otros sellos de 
Correos para el franqueo de los envíos del régimen internacional. Magyar Posta 
pide a sus corresponsales postales que consideren los envíos que lleven este 
tipo de sellos como debidamente franqueados. 
 
Descripción detallada de las hojitas: 
– Hojita «Mi primer sello» de 20 sellos de la tarifa del régimen interno normal: 

20 diseños que representan los símbolos del nacimiento: sonajero, patito, 
escarpines de color azul y rosado. 

– Hojita «Mensaje II» (lapiceras) de 20 o de 25 sellos de la tarifa del régimen 
interno normal: 20 diseños que representan la historia de los útiles de 
escritura. 

– Hojita «Mensaje III» (aldabas) de 20 o de 25 sellos de la tarifa del régimen 
interno normal: 10 diseños que representan diferentes tipos de aldabas. 

– Hojita «Ciudad de Budapest» de 20 sellos de la tarifa del régimen interno 
normal: 5 diseños que representan los sitios históricos de Budapest (el 
Puente de las Cadenas, el Parlamento, el Castillo de Buda, la Plaza de los 
Héroes y el Bastión de los Pescadores). 

 
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
 
 

El Director de Desarrollo 
de Mercados, 
K.J.S. McKEOWN 


