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#formación práctica # Aduanas #empresas textiles 

 

 

CURSO PRÁCTICO DE ADUANAS 

26 y 28 de Marzo 
 

 

 

Texfor, de la mano de la Sra. María Palacio, abogada y asesora de fiscalidad internacional y 

aduanera de nuestra Confederación, organiza un curso práctico de Aduanas específico para 

Empresas Textiles.  

 

En este curso se abordaran cuestiones prácticas, asociadas a las operaciones de comercio 

internacional y al procedimiento aduanero, para que los participantes conozcan las claves 

necesarias para operar en el exterior atendiendo a la normativa tributaria, para optimizar la 

operativa comercial internacional y poder realizar con éxito y en las mejores condiciones las 

operaciones exteriores. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Conocer cómo realizar correctamente las operaciones aduaneras y evitar las 

regularizaciones tributarias posteriores. 

 Afrontar con seguridad el tráfico internacional de mercaderías y reducir los riesgos de 

incidencias. 

 Conocer la revisión de la AEAT – Aduanas – en las exportaciones e importaciones de 

productos textiles. 

 Diseñar correctamente las operaciones de comercio exterior e identificar la rentabilidad de 

las operaciones 

 

PROGRAMA 

 

 Normativa y análisis práctico de operaciones de importación y exportación 

 Documentación necesaria para las operaciones de importación y exportación y la 

importancia de la trazabilidad. 

 Incidencias de los regímenes aduaneros en las operaciones internacionales: Régimen de 

perfeccionamiento Pasivo (RPP). Régimen de perfeccionamiento Activo. Régimen de 

exportación temporal con transformación (ETT). 

 El valor a la Aduana y la base del IVA a la importación 

 La responsabilidad tributaria en las operaciones de comercio exterior 

 Clasificación arancelaria de productos textiles. 

 Novedades respecto al Origen: Acuerdo Japón y Canadá 

 Realización de casos prácticos 

   

 

DOCENTE 

 

El curso estará impartido por la Sra. María Palacio, abogada y asesora de fiscalidad Internacional 

y aduanas de Texfor. 

 

METODOLOGIA 

 

Exposición teórico-práctica, con la libre intervención de los participantes, con el fin de resolver las 

cuestiones controvertidas que se planteen. 
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FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Cuándo: 26 y 28 de marzo de 2019  

Duración: 7 horas 

Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 19:30 

Dónde: Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona) 

 

 

IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor y Aeqct: 190€   

Resto de asistentes: 350€ 

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 

Fecha límite de inscripción: 20/03/2019 

 

 

Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail  anna@texfor.es o al tel. 937451917. 
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