- Taller Formativo -

Aspectos Legales y Fiscales del
Comercio Internacional
Zamora, 24 de mayo de 2019
La internacionalización de la empresa no es hoy una opción, sino una necesidad. La empresa
debe buscar nuevos horizontes más allá de sus fronteras naturales. La complejidad jurídica de los
negocios internacionales es enorme y la relevancia de conocer y proteger correctamente todos los
riesgos legales y fiscales constituye un factor de éxito fundamental. En este taller se analizará, con
una visión práctica, los aspectos legales y fiscales necesarios para operar de manera correcta en
mercados internacionales.
PROGRAMA
Aspectos Legales Prácticos
•
¿Es importante redactar correctamente la
documentación comercial la compra venta? Proforma.
Pedido. Factura comercial. Carta de Intención.
•
¿Porque un contrato de compra venta y cuando
proponerlo en una negociación?
•
Otras formas legales que pueden incidir en lo que
las partes han pactado. Bill of Lading y el crédito documentario.
Aspectos Fiscales en la Operativa Internacional
•
El IVA en el procedimiento de exportación. Cómo se construye la base a declarar en el
campo 46 del DUA.
•
El IVA en el procedimiento de importación. Como se construye la base imponible de
aplicación.
•

IVA exento en operaciones de exportación e importación.

•

IVA en operaciones intracomunitarias. 349 ¿cuándo?

•

IVA en las operaciones triangulares.

Destinatari@s: Todas aquellas personas que quieran gestionar adecuadamente sus operaciones
de comercio internacional.
Ponente: Guillermo Rivas-Plata Sierra. Diplomado Superior en Comercio Internacional, Estrategia
en Comercio Internacional y en Gestión Comercial, Gestión Comercial y Marketing. Experto en
Operativa de Comercio Exterior. Director General de CFR Consultoría y Formación Comercio
Internacional.
Asistencia Gratuita (previa inscripción)
Fecha: Viernes 24 de mayo de 2019
Horario: De 10:00 a 14:00 horas. Duración: 4 horas
Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo 6. 49014 Zamora).
Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información: Cámara de Comercio de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050
Actuación financiada por la Junta de Castilla y León a través de ICE

