Cámara de Gipuzkoa

El crédito documentario sin problemas
Fecha: 19 de mayo
Horario: 9:00-14:00
Duración: 5 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián
INSTALACIONES ADAPTADAS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

El crédito documentario es el medio de pago más seguro en las operaciones comerciales
internacionales, ya que garantiza a la empresa exportadora que si cumple con sus términos y
condiciones y presenta la documentación en tiempo y forma en el lugar que le requiera, el
banco emisor tiene el compromiso irrevocable de hacer frente al pago al vencimiento acordado
El objetivo de este seminario es que las personas participantes entiendan el funcionamiento del
crédito documentario y resolver las dudas que sobre su funcionamiento y cumplimentación
correcta.

Programa
Los medios de pago internacionales.
El crédito documentario (CD).
Definiciones y conceptos, partes intervinientes, circuito general del CD.
Clasificación.
Alcance del cumplimiento de las condiciones del CD.
Modalidades.
Costes del CD.
Ventajas e inconvenientes.
Normativa reguladora y aplicable (UCP 600).
Análisis de los principales comentarios sobre las UCP 600 de la Cámara Internacional.
Vocabulario de los créditos documentarios.
Casos prácticos.

Ponente
Marta Prado Larburu
Doctora en Derecho del Comercio Transnacional, Licenciada en Derecho, especialidad JurídicoEconómica, y Máster en Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo por la
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Universidad de Deusto – UD. MBA (Master in Business Administration) y AMP (Advanced
Management Program) por el Instituto de Empresa – IE Business School. Directora Gerente de
INCOTRANS® – International Business Advisors. Especialista en estrategias de
internacionalización de empresas y operativa del comercio internacional.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Día 19 de mayo de 2021. De 9.00 a 14.00 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
120 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).

FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad
Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
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