CURSO PRESENCIAL

NORMATIVA ADUANERA,
INCOTERMS Y TRANSPORTE
Formación Presencial
en el centro de formación

28 y 29 de Octubre del 2021

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com

Internacional | Normativa aduanera, Incoterms y Transporte

020300 0021 015

Formación presencial

NORMATIVA ADUANERA,
INCOTERMS Y TRANSPORTE
INSCRIPCIÓN

DIRIGIDO A
Fecha: 28 y 29 de octubre del 2021
Horario: 09:00 - 13: 00
Total de horas: 8 horas

OBJETIVO
Analizar la actuación de las aduanas en el comercio
internacional.
Conocer los costes que conllevan las operaciones de
comercio exterior.
Analizar desde el punto de vista teórico y práctico los
INCOTERMS 2020, términos utilizados en transporte para
determinar el reparto de costes y riesgo de la mercancía
entre las partes intervinientes.
Conocer las diferentes alternativas de transporte
internacional y las figuras más importantes.
Conocer la documentación necesaria para una operación
de importación o exportación

EVA ANDRÉS REGUERA
Asesora de comercio internacional con más de 15
años de Experiencia trabajado con empresas de
distintos sectores. Técnico / Asesora de TACEX –
ASESORÍA DE COMERCIO EXTERIOR

MATRÍCULA 300€

Gerentes y responsables de departamentos de
exportación/importación.

Comerciales y administrativos que trabajen con
mercados exteriores.
Personas interesadas en el tema que quieran
actualizar sus conocimientos

PROGRAMA
TRIBUTACIÓN ADUANERA
Taric: contenido y codificación. Arancel.
Obligación aduanera. IVA a la exportación / importación.
INCOTERMS 2020: términos de compra-venta internacional.
Qué son los “Incoterms” y su evolución.
Aspectos más importantes que regulan los Incoterms.
Problemas que encuentran los Incoterms en la práctica en el
comercio internacional.
Incoterms más adecuados a cada modalidad de transporte.
Cuáles son los mejores Incoterms para la exportación y
cuales para la importación.
EL TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Importancia económica del transporte en el comercio
internacional.
Clases o modalidades del transporte internacional.
Diferencias entre ellos.
Personas que intervienen en el transporte internacional, sus
obligaciones y responsabilidades.

Se retendrá un 30% en cancelaciones realizadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% desde el día anterior al inicio del curso.
El pago se puede realizar en efectivo, talón, contarjetao transferencia bancaria.

