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EXPERTO EN GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

Dirigido a
Profesionales relacionados con el comercio y transporte 
internacional de bienes y servicios que realicen 
operaciones tanto de exportación como importación y 
que quieran conocer en detalle la operativa aduanera.

A responsables y técnicos de departamentos de 
compras, financiero, administración, y asesores fiscales.

El programa capacita para obtener la titulación necesaria 
para operar ante las Aduanas y actuar como 
representantes aduaneros siendo profesionales 
independientes.

Objetivos
Capacitar a los participantes para ejercer como 
profesionales y realizar operaciones de importación o 
exportación de mercancías.

Formar en aspectos como tránsitos aduaneros, 
regímenes aduaneros y fiscales, valoración y 
codificación de mercancías, transporte internacional y 
asesoramiento en temas de contratos internacionales o 
financiación de operaciones comerciales con terceros 
países.

Proporcionar los conocimientos necesarios para superar 
el examen de Representante Aduanero que convocará 
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Ponentes
Coordinador académico D. Félix Crespo, Ingeniero 
Industrial, hasta 2013, funcionario de aduanas en el 
Servicio de Auditoría Interna de la AEAT. Profesionales 
destacados de aduanas, transporte internacional, juristas 
de reconocido prestigio en contratación internacional y 
expertos en el ámbito del comercio internacional.

Programa

> Incoterms 2020 e introducción al CAU

> Valor en aduana y origen de las mercancías

> Clasificación arancelaria

> IVA - INTRASTAT - Regímenes aduaneros

> Entrada de mercancías y procedimiento de despacho. 

Procedimiento sancionador - Usurpación y falsificación

> Regímenes aduaneros

> Deuda - Reclamaciones vía administrativa - Revisión

> Impuestos Especiales

> Supuestos prácticos

> Operador económico autorizado

> Normativa tributaria - Contrabando

> Transporte internacional

> Medios de cobro y pago

> Contratos de compra-venta internacional

Las materias se tratarán con un enfoque 
teórico-práctico..

ESCUELA DE NEGOCIOS
Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios
Olga Armentia
Tel: 948 077070 ext. 1163
oarmentia@camaranavarra.com
www.camaranavarra.com

FICHA TÉCNICA 
> Duración:  105 horas.
> Fechas: 22 de abril a 1 de julio de 2022.
> Horario:  Viernes de 16.00 a 21.00 horas y sábados de 
9.00 a 14.00 horas.
> Modalidad: Aula virtual de la Escuela de Negocios de 
la Cámara de Comercio.
> Matrícula: 
/ 2.100 euros.
/ 1.900 euros para miembros del
Programa bonificable a través de la Fundación Estatal 
para el Empleo (FUNDAE). Facilidades de pago.


