EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS TEXTILES
¿Sabes diferenciar entre origen preferencial y origen no preferencial?
¿Tienes dudas en cómo aplicar la normativa aduanera para determinar el origen de los productos
textiles?
Texfor organiza un curso específico sobre el Origen de los productos Textiles, en modalidad
presencial. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y resolver cuestiones prácticas sobre
la compleja normativa vigente, declaraciones y modelos en relación al origen de mercaderías.
Dirigido a todas aquellas empresas del sector textil que normalmente operen o quieran operar a
nivel internacional y a personas vinculadas a las operaciones internacionales en general, a los
trámites aduaneros y a la tributación arancelaria.
OBJECTIVO
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la diferencia entre origen no preferencial y origen preferencial
Conocer la normativa aduanera aplicable para determinar el origen de los productos
textiles.
Conocer los documentos necesarios para justificar el origen en las exportaciones y en las
importaciones.
Conocer los documentos necesarios para justificar el origen cuando un cliente solicita una
declaración de origen.
Conocer qué es y cómo solicitar el REX
Conocer el riesgo de no respetar la normativa aduanera
Enfoque teórico y práctico, incidiendo principalmente sobre los acuerdos preferenciales
paneuromediterráneos (Marruecos, Túnez, Turquía, Egipto, etc.) y con los últimos acuerdos
firmados por la UE (Canadá, Japón, Singapur y Vietnam).

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciación entre el origen no preferencial y el origen preferencial
Para qué sirve cada tipo de origen
Normas para determinar cada tipo de origen
Pruebas documentales de cada tipo de origen
Registro de Exportadores (REX)
Declaraciones de proveedores y certificados INF4
Casos prácticos

VER PROGRAMA

DOCENTE
El curso estará impartido por el Sr. Jordi Bosch, Técnico de Hacienda de la AEAT, experto en el
tráfico textil con destino a la Inspección Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Catalunya.

METODOLOGIA
A través de unos conocimientos teóricos se llegará a un fórum abierto de debate donde los participantes
puedan solucionar los problemas que el docente plantee, así como cuestiones prácticas vividas en su
actividad profesional.
FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Cuando: 13 y 15 de octubre
Duración: 7 horas
Horario: martes y jueves de 16:30 a 20:00 h.
Dónde: Sede de Texfor – C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona)
IMPORTE DEL CURSO
Socios de Texfor: 250 €
Resto de asistentes: 400 €
INSCRIPCIONES
Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí,
Fecha límite de inscripción: 08/10/2020
Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803
•

Para que la inscripción sea considerará válida, deberá enviar el justificante bancario de pago
al e-mail anna@texfor.es

Tendrán preferencia en la inscripción las empresas asociadas a Texfor.
Las plazas son limitadas a 12 participantes para cumplir con el aforo y las medidas de seguridad
establecidas por el Covid-19 y serán confirmadas antes del inicio del curso.
La inscripción no se considerará válida hasta no tener toda la documentación solicitada.
Bonificación de parte del importe del curso: Texfor ofrece a todos los socios inscritos al curso que
lo soliciten, la gestión de los trámites frente a la administración para bonificarse parte del importe de la
formación (91€), para ello será necesario enviar el Annexo I y el Anexo II al e-mail anna@texfor.es
antes del 6 de octubre.
Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail anna@texfor.es o al tel. 937451917.

