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Formación práctica sobre los procedimientos y la normativa que inciden en la cumpli-
mentación de las declaraciones aduaneras. 

El Taller combina el contenido teórico-normativo y la práctica de la cumplimentación de
los distintos tipos de declaraciones, con el objetivo de dotar a los participantes del cono-
cimiento y competencias fundamentales para acceder a distintos empleos en el sector
aduanero y el comercio internacional.

La realización de este taller permitirá el acceso a una bolsa de trabajo de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA
Teoría (8 horas)

1.  Introducción: La UE y el nuevo CAU.

2.  Conceptos básicos de la declaración de aduanas I: clasificación arancelaria de las mercancías. 

3.  Documentación en una operación de comercio exterior. 

4.  Conceptos básicos de la declaración de aduanas II: Origen de las mercancías. 

5.  Conceptos básicos de la declaración de aduanas III: Valor en aduana de las mercancías. 

6.  Arancel de aduanas. 

7.  Operaciones con Canarias.

8.  Regímenes aduaneros.
Práctica (24 horas)

9.  Funcionamiento BBDD Arancelaria ‘dbTaric’. 

10.    Introducción a la Solución Integral de Gestión Aduanera TDua.

11.    Gestión DUAs Importación en TDua.

12.    Gestión DUAs Exportación en TDua.

13.    Gestión ADTs y LAMEs en TDua (iTrans)

14.    Gestión comunicaciones con Ventanilla Única Aduanera.

15.    Control de garantías aduaneras en el Módulo GRN.

16.    Recursos de la Sede Electrónica de la AEAT.

17.    Facturación y otras funcionalidades TDua.

Fechas: del lunes 9 al jueves 19 de marzo de 2020

Horario: de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 h. 32 horas

Lugar: Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Plaza de la Candelaria, 6
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El taller tiene como objetivo dotar a los participantes del conocimiento y competencias

imprescindibles para trabajar dentro de un departamento de aduanas en la puntualización

de DUAs o acceder a empleos en el sector aduanero y el comercio internacional.

Información sobre el taller

Lugar: Cámara de Comercio Santa Cruz de Tenerife. Plaza de la Candelaria, 1, 38003 Sta. Cruz de Tenerife

Fechas: del lunes 9 al jueves 19 de marzo de 2020

Horario: de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 h. 32 horas

Precio: 750 €.

Ficha de Matrícula. Les rogamos remitan esta ficha a canarias@taric.es

Apellidos del/la alumno/a                                                                           Nombre

Telf.                                                                   e-mail                                      

Empresa/Entidad                                          Cargo              

DNI 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le recordamos que sus
datos son tratados por Taric S.A.U. y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición,
rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Taric S.A.U., 
C/ Boix y Morer, nº 6, Madrid, C.P. 28003 o mediante correo electrónico dirigiéndose a dpo@taric.es

Facturación a                                                      

Empresa/Entidad                                                                                                   CIF

Dirección                                                                                                                  CP

Necesita orden de pedido

Adjunta a la ficha de matrícula se deberá entregar una foto tamaño carnet con el nombre del alumno.
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