FORMACIÓN PRESENCIAL
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
DURACIÓN: 12 horas
MODALIDAD: Presencial
PRECIO: 410,00 €

OBJETIVOS
El Código Aduanero de la Unión supone que la empresa debe conocer los
procedimientos y las declaraciones de aduanas, las medidas de control y las
simplificaciones para los operadores.
El presente curso pretende dar a conocer:
La figura del Operador Económico Autorizado conocido como OEA.
Cómo surge la figura del OEA y qué papel tiene en un entorno de comercio
internacional.
La necesidad de ser OEA de las empresas que realizan o participan en operaciones
de comercio exterior.
Ventajas de los OEA ante la aduana española y las aduanas del resto de la Unión
Europea y ante el resto de aduanas de otros países no pertenecientes a la Unión
Europea.
Requisitos y documentación que se necesita y pasos para la obtención de OEA.
La revocación y suspensión del OEA según la normativa aduanera.

Es necesario que todos los asistentes traigan su portátil, con el objetivo de trabajar y grabar
las soluciones de los casos prácticos que se desarrollan en el aula.

DESTINATARIOS
Este curso va dirigido a todas las empresas que participan en la cadena logística de las
operaciones de comercio exterior; exportadores, almacenistas, transportistas terrestres y
marítimos, transitarios...

PROGRAMA
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MÓDULO 1: Introducción, necesidad del OEA, tipos de OEA.
MÓDULO 2: Reconomiento mutuo entre países.
MÓDULO 3: Ventajas
MÓDULO 4: Pasos para la obtención del OEA.
MÓDULO 5: Revocación y suspensión.
MÓDULO 6: La seguridad del OEA desde el punto de vista de medidas físicas e informáticas.

HORARIO/LOCALIZACIÓN
- Fechas y lugar de celebración en VALENCIA:
Fecha realización: 07, 14 y 21 de febrero de 2019

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar:
Escuela de Negocios Lluis Vives - Cámara de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 8
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

PRECIO
Importe: 410,00 €
Socios ADL: 25% descuento. Solicite información de descuentos por plaza múltiple.
Tripartita. Posibilidad de bonificarse por la Fundación Tripartita.

Colaborador de ADL: AVIA. Solicite información de descuentos especiales para personas
asociadas a esta entidad en : formacion@adl-logistica.org
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PROFESORADO
D. JOSÉ MUÑOZ BARÓN
Licenciado en Económicas. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda. Jefe del,
área de sumarias y origen de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Valencia,
experto en establecimientos aduaneros y OEA.
D. VICENTE GALIANO MONZÓN
Licenciado en Económicas. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda. Jefe de
Servicio de Aduanas e Impuestos Especiales, responsable del área de Planificación y
Coordinación de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Valencia
D. JUAN SOUCASE FURIÓ
Licenciado en Ciencias Físicas. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda.
Administrador de la Aduana de Sagunto.

ORGANIZA
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