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Estimado Sr.: 
Dentro del marco del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, organiza el 
siguiente curso:  
 
                       “GESTION FISCAL DE EXPEDICIONES Y EXPORTACIONES” 

                                Murcia, 28 de febrero de 2011 
 
PRIMERA PARTE: 
09:30-13:30 hrs. GESTION ADMINISTRATIVA-FISCAL DE EXPEDICIONES  
   1.- Gestión de expediciones: IVA  y expediciones, Intrastat y  Modelo 349. 
   2.-Casos prácticos de gestión del expediciones: cunplimentación  de 
                                    Intrastat  y Modelo 349. 
 
OBJETIVOS DE LA PRIMERA PARTE: 

Identificar las principales características y la operativa de las expediciones e interpretar y gestionar 
sus principales documentos (IVA y expediciones, Intrastat y modelo 349). 

SEGUNDA PARTE: 
16:30- 20:30 hrs. GESTION ADUANERA FISCAL DE EXPORTACIONES 
 1. Aduana, Derechos de exportación y Ayudas fiscales y parafiscales a la 

exportación: Restituciones, Exenciones de IVA  a  exportaciones y servicios 
conexos, Régimen especial de IVA de exportadores, Consorcios de 
exportación y Deducciones en la cuota del impuesto de sociedades 
2.- Despacho aduanero de exportación: DUA, Factura aduanera y EUR 
3.- Caso práctico: Cumplimentación de declaración de IVA de exportadores 

 

OBJETIVOS DE LA SEGUNDA PARTE: 
Identificar las principales características y la operativa de los derechos y de las ayudas  fiscales y 
parafiscales a la  exportación. 
Identificar las principales características y la operativa  del despacho  aduanero  de exportación e 
interpretar y gestionar sus principales documentos. 
 
CONDICIONES DEL SEMINARIO: 

1) ASISTENCIA: La empresa podrá elegir la asistencia al curso completo o a cualquiera de las 
partes del mismo.   

2) LUGAR DE CELEBRACION: Salón de Plenos (4ª Planta). Cámara de Comercio de Murcia. 
3) MATRÍCULA: CURSO COMPLETO: 40 EUROS   UNA PARTE: 20 EUROS 
4) PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 25/02/2011.- Este plazo incluye: envío de boletín de inscripción y 

copia de la transferencia. No se admitirán boletines con posterioridad a esta fecha. 
 
PONENTE: D. Fco. Javier Yúfera Pérez, Abogado y Asesor en comercio internacional 
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                       “GESTION FISCAL DE EXPEDICIONES Y EXPORTACIONES” 
                                Murcia, 28 de febrero de 2011 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

EMPRESA:..............................................................................C.I.F.:........................................................ 

SECTOR: .................................................................................................................................................. 

ASISTENTE:...........................................CARGO:………………………TFNO:......................................... 

FAX:.......................................E-MAIL:...................................................................................................... 
 

CURSO COMPLETO  □  PRIMERA PARTE  □     SEGUNDA PARTE   □ 

 
 
Los datos recogidos en esta ficha de inscripción, cumplimentada voluntariamente por el interesado, se 
incorporarán a un fichero para su tratamiento automatizado con la finalidad de facilitar la organización y gestión 
de este seminario. 
El responsable del fichero es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia (en lo sucesivo, 
la Cámara), entidad domiciliada en Murcia, Plaza de San Bartolomé nº 3. 
En el caso de que este seminario reciba algún tipo de subvención pública, o de que en su organización participe 
alguna entidad distinta de la Cámara, el interesado consiente expresamente la cesión de sus datos personales 
al organismo u organismos públicos que concedan la subvención (en cuanto sea necesario para la justificación 
de la misma) y a la entidad coorganizadora del curso (a los solos efectos previstos en el párrafo primero y en el 
párrafo siguiente de la presente cláusula). 
El interesado autoriza a la Cámara y, en su caso, a la entidad coorganizadora de este seminario, a que le 
envíen información relativa a otras actividades organizadas por ellas. 
El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero y de rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirijan este boletín a Antonia Isabel Fernández Carpio. Dpto. Comercio Exterior. 
Cámara de Comercio de Murcia: Tfno: 968 22 94 18/17 Fax: 968 22 94 25.- E-mail: 
afernandez@camaramurcia.es. Web: www.camaramurcia.es 
 


