Cámara de Gipuzkoa

Gestión Aduanera (Viernes y sábados).
Fechas: 14,15,21,22 de enero (Viernes y sábados)
Horario: Viernes: 15:30-19:30 Sábados: 09:00-13:00
Duración: 16 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Transmitir a los participantes una idea de los elementos que están presentes al desarrollar una
operación de comercio internacional y acercarles a los aspectos prácticos del despacho de
aduanas.

DIRIGIDO A
• Gerentes y Responsables de departamentos de exportación/importación.
• Técnicos y administrativos que trabajen con mercados exteriores.
• Personas interesadas en el tema que quieran actualizar sus conocimientos

Programa
1. Conceptos básicos
- La figura del transitario, el agente de aduanas y Aduanas
- Los despachos de exportación e importación
- Inspecciones aduaneras
- La documentación a presentar en Aduanas
2. La deuda aduanera
- Liquidación
- El DUA y otros documentos aduaneros y administrativos
3. Política aduanera comunitaria
- El código aduanero
- El arancel de aduanas
- Otras barreras arancelarias
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4. El sistema armonizado, Nomenclatura Combinada y Taric
- Cómo buscar el código arancelario
- Localización de aranceles de importación y de exportación
- Derechos e impuestos a la importación
- El IVA
5. Los destinos aduaneros
- Perfeccionamiento activo y pasivo
- Las zonas francas
- Los depósitos francos y aduaneros
- Otros

Ponentes
Dña. Cristina Lacave. -Lic. en Derecho y Máster en Derecho de Comercio Internacional.

Otros datos relevantes
Precio
320 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
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 000279
formacion@camaragipuzkoa.com
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