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PROGRAMA

OBJETIVOS

PRIMERA JORNADA (10 y 11 de mayo):

• Con esta acción formativa, los alumnos podrán
repasar los conceptos del Examen de Representante
Aduanero y realizarán supuestos prácticos tanto
específicos sobre cada materia como uno general
que desarrolle los conceptos objeto de la jornada.

• Operador económico:
económicos.

Registro

de

operadores

• Operador económico autorizado (OEA): modalidades,
solicitud, concesión, evaluación, suspensión, anulación y
revocación.
• El representante aduanero.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que necesiten repasar el examen
de Representante Aduanero y realizar casos prácticos
antes de examinarse.

• Regímenes
especiales:
autorización,
ultimación,
transferencia de derechos y obligaciones, circulación y
manipulación de mercancías y mercancías equivalentes.
• Tránsito interno y externo: obligado principal, garantías,
procedimiento.
• Depósito aduanero. Funcionamiento: inicio del régimen,
almacenamiento y ultimación.

DURACIÓN

• Zonas francas. Autorización y funcionamiento.

20 horas lectivas

• Destinos especiales. La importación temporal y Convenio
ATA. El destino final.

CONVOCATORIAS Y HORARIOS
Se imparte los días, 10, 11, 24 y 25 de mayo
Viernes de 16:30 a 21:30
Sábado de 09:00 a 14:00

• El perfeccionamiento activo y pasivo. Autorización y
procedimiento.
• La imposición aduanera: Derechos de importación y de
exportación.
• Ámbito espacial: El territorio aduanero de la Unión
(TAU).
• Deuda aduanera de importación y exportación
• Garantías: Autorización de garantía global.

PRECIO

• Procedimientos en materia aduanera: La decisión
aduanera y Comprobación y control aduanero a
posteriori.

295€
Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este
curso, contacta con nosotros 10 días antes del inicio del
curso.

• La revisión de las decisiones aduaneras: Recursos y
Reclamaciones Económico-Administrativas.
• Corrección supuestos dos y tres del examen 2017.
• Supuesto global.
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SEGUNDA JORNADA (24 y 25 de mayo):
• El arancel de aduanas común. La nomenclatura
arancelaria común.
• El valor en aduana: Valor de transacción y ajustes de
valoración. Vinculación. Métodos secundarios de
valoración.

• El despacho aduanero. Comprobación. Levante de las
mercancías. Garantía en el levante y derecho de
retención. Despacho a libre práctica.
• Salida de mercancías del territorio aduanero de la
Unión.

• El origen de las mercancías: Origen preferencial y no
preferencial. Prueba del origen de las mercancías.
Reglas de determinación del origen: preferencial y no
preferencial.

• Intervención de Marcas.

• Introducción de las mercancías en el territorio
aduanero de la Unión: Declaración Sumaria.
Declaración de depósito temporal.

• Corrección supuestos uno y cuatro del examen 2017.

• Régimen
sancionador
tributario.
sanciones y procedimiento.

Infracciones,

• Supuesto global.

• Declaración aduanera: El Documento Único
Administrativo (DUA). Presentación, admisión,
rectificación e invalidación de la declaración aduanera.
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