
Jornada Técnica 

Los documentos en el comercio exterior:  
contratación, facturación, inspecciones y aduanas 

5 de noviembre de 2014 

 

Las operaciones comerciales internacionales, en sus diversas fases, van formalizándose en distintos tipos de 
documentos que proporcionan certidumbre a las partes,  permiten el normal desarrollo de cada transacción y se 
ajustan a lo requerido por los procedimientos aduaneros. 

Consciente de la necesidad de ofrecer a la empresa un análisis de los documentos de mayor incidencia en el 
comercio exterior, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid organiza una jornada técnica en la que se abordará 
esta materia, con arreglo al siguiente programa: 

 
PROGRAMA 



08.30 h. Registro de asistentes y entrega de documentación 
09.00 h. Presentación de la Jornada 

09.10 h. Contratación comercial internacional: documentos clave 

 Cartas/Acuerdos de intenciones y contratos (compraventa, transporte y seguro): requisitos formales; eficacia; 
cláusulas recomendables para la empresa 

 Documentación del transporte internacional 
 

D. Julio López Quiroga 
Abogado de URÍA MENÉNDEZ (Área de Transporte y Comercio Internacional) 
 
Dña. Hannah de Bustos Lanza 
Abogado de URÍA MENÉNDEZ (Área de Transporte y Comercio Internacional) 

10.30 h. Facturas y comercio exterior: marco armonizado de la U.E. 

 Obligación de expedición de factura 

 Contenido de la factura 
 

D. Sergio Pérez Vegas 
Coordinador de Área - Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo 
Dirección General de Tributos 

11.15 h. Coloquio 
11.30 h. Pausa café 

11.45 h. Certificados de inspección y certificados de conformidad 



 Su función en el comercio internacional 
 

Dña. Cristina Mora Alcalá 
Coordinadora (International Business) - SGS  
 
D. Álex Franco Carcases 
Ejecutivo de Ventas (Governments and Institutions Services) - SGS  

12.15 h. Documentos aduaneros y para-aduaneros 

 Declaraciones sumarias (entrada, salida, depósito temporal) 
 DUA (importación / exportación): análisis general 
 Documentación en procedimientos simplificados 

 Justificación documental de origen preferencial y no preferencial 
 Documentos para-aduaneros 

D. Fernando Salazar González 
Adjunto al Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE de Madrid - Agencia Tributaria 

 13.30 h. Documentos aduaneros y para-aduaneros (cont.) 

 Cuadernos ATA 

Dña. María Gaona García 
Jefe de Área - Asesoría y Gestión Operativa de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

13.45 h. Coloquio final 



 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
Calle Ribera del Loira nº 56-58 - 28042 Madrid 

INSCRIPCIONES: 

Cuota general: 125 euros  
Cuota reducida (para segundas y sucesivas inscripciones de una misma empresa): 100 euros 
Forma de Pago: Transferencia bancaria a la c/c ES56 0030 1001 38 0004794271, indicando como referencia el 
número 3604 
Reserva de plaza: Se efectuará tras el envío de justificante bancario al nº de fax: 91 538 36 43/76 o a la dirección 
de correo: cex.informacion@camaramadrid.es 
Plazas limitadas 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

  

 
Visite nuestro portal www.exportmadrid.com 

 

mailto:cex.informacion@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/inscripcion_online.asp?idacto=3604
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