CURSO DE ADUANAS E IIEE

DESTINATARIOS
Enfocado a personal no especialista en las materias de Aduanas e Impuestos Especiales
perteneciente a áreas comerciales, logísticas, de operaciones o administrativas, etc.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
La propuesta considera un total de 5 módulos, con una duración del curso completo de 13 h.
lectivas, como sigue:
MÓDULOS

DURACIÓN

Módulo I - Introducción y aspectos teóricos generales.

3 horas

Módulo II - Aspectos teóricos de detalle en el ámbito de Aduanas para las
operaciones y gestión de las obligaciones de la Terminal.

4 horas

Módulo III - Aspectos teóricos de detalle en el ámbito de IIEE para las
operaciones y gestión de las obligaciones de la Terminal.

2 horas

Módulo IV - Aspectos teóricos de detalle en el ámbito de IIEE para la gestión
administrativa- fiscal y cumplimiento de las obligaciones de la Terminal.

2 horas

Módulo V - Casos prácticos de Aduanas e IIEE en las operaciones y gestión
de las obligaciones de la Terminal:
V.1 Casos prácticos de Aduanas

1 hora

V.2 Casos prácticos de IIEE

1 hora

MODALIDAD: TELEPRESENCIAL (2021)
Curso completo (Aduanas e IIEE)

Módulos I+II+III+IV+V+V.1+V.2

Curso Aduanas

Módulos I+II+V.1

Curso IIEE

Módulos I+III+IV+V.2
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CONVOCATORIA

Fechas
convocatoria

13, 14 y 15 de octubre

CURSO COMPLETO
FECHAS

HORARIO

1ª Jornada

13/10/2021

9:00-10:30 h y 11:00-14:00 h.

2ª Jornada

14/10/2021

9:00-11:00 h y 11:30-13:00 h.

3ª Jornada

15/10/2021

9:00-11:30 h y 12:00-14:30 h.

CURSO ADUANAS
FECHAS

HORARIO

1ª Jornada

13/10/2021

9:00-10:30 h y 11:00-14:00 h.

2ª Jornada

14/10/2021

9:00-11:00 h y 11:30-13:00 h.

CURSO IMPUESTOS ESPECIALES
FECHAS

HORARIO

1ª Jornada

13/10/2021

9:00-10:30 h

3ª Jornada

15/10/2021

9:00-11:30 h y 12:00-14:30 h.

PRECIO
Cuota de inscripción €/ curso completo

750 €

Cuota de inscripción €/jornada (Jornada I)

460 €

Cuota de inscripción €/jornada (Jornada II)

460 €
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ADUANAS E IIEE
13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2021
ALUMNO:
ÁREA/DEPARTAMENTO:
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
NIF:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Opción solicitada
Curso completo

Módulos I+II+III+IV+V+V.1+V.2

Curso Aduanas

Módulos I+II+V.1

Curso IIEE

Módulos I+III+IV+V.2

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
La inscripción se realizará mediante el envío del formulario de inscripción adjunto, debidamente
cumplimentado y firmado por el alumno, al correo electrónico formacion@atliq.org,
acompañado de una copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria
nº.: IBAN ES12 0234 0001 0390 1525 5504. (Banco Caminos. C/Almagro, 8 - 28010 Madrid),
indicando el nombre del asistente.
Las cancelaciones deben ser comunicadas a ATliq. Para cancelaciones recibidas hasta 7 días
antes de la fecha de inicio del curso, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose
el 20 % en concepto de gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se
retendrá el 100% de la cuota. ATliq se reserva el derecho de modificar las fechas de
celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas abonadas.
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus
datos es la ASOCIACIÓN DE TERMINALES LÍQUIDOS (en adelante ATliq). Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar
su participación en el curso. Para autorizar el envío de información por distintos medios, incluidos los electrónicos, relacionado con
este curso o futuros eventos relacionados con la actividad de ATliq y que puedan ser de su interés, solicitamos su consentimiento
explícito marcando la casilla correspondiente: SI
NO
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios y del consentimiento
explícito del interesado. No se comunicarán datos de carácter personal salvo obligación legal.
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la
dirección secretaria@atliq.org. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos
en: http://atliq.org/es

Don/ Doña __________________________________________________ con DNI _______________
En___________ a _____ de __________ 2021

Fdo.:
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