
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / INTERNACIONAL

Información
LOS CONTRATOS Y LA APLICACIÓN 
DEL I.V.A EN LAS OPERACIONES 
INTERNACIONALES
Claves para evitar problemas comerciales y fiscales

Objetivos

· Familiarizarse con los contratos más frecuentes en el comercio internacional y las cláusulas que deben 
negociarse, para prevenir situaciones de riesgo entre empresas ubicadas en países cultural y geográ-
ficamente lejanos. 

· Conocer la casuística del I.V.A. en las operaciones internacionales, para evitar problemas fiscales: 
importaciones, exportaciones, operaciones triangulares, prestaciones de servicios, adquisiciones y 
entregas intracomunitarias. 

El curso va dirigido a cualquier persona relacionada con los procesos de internacionalización de la 
empresa industrial o de servicios, que desee adquirir conocimientos legales básicos aplicables a las 
operaciones de comercio exterior, desde una visión muy práctica.

Dirigido

Calendario
Del 2 de Marzo de 2020 
al 30 de Marzo de 2020

Horario
16 horas totales del curso
Lunes de 16:00 a 20:00 horas. 

Precio
390€  (Máx. Bonificable 208€)

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

Pura Soto

Licenciada en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia.  Máster en Gestión del Comercio Internacional. 
Diploma en Técnico en Marketing Internacional. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el CEU San Pablo. 
Abogada en ejercicio. 
Colabora en diferentes programas para el fomento de la internacionalización del ICEX, IVACE INTERNACIONAL 
y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 

Ponente



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Análisis de los contratos utilizados con más      
 frecuencia en el comercio internacional.
· Compraventa
· Distribución
· Agencia

2. Análisis de las operaciones intracomunitarias de  
  bienes y servicios.

3. Las operaciones triangulares.

4. Análisis de las importaciones de bienes y 
  prestaciones de servicios a terceros países. 
  El I.V.A. y las aduanas.

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 

Valencia.

Metodología y Titulación


