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Formando a Especialistas y Técnicos
en Comercio Exterior y Marketing Internacional

FORMACION

BONIFICADAFORMACION

BONIFICADA

Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca
o Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales

y comerciales en el Código Aduanero de la Unión



3. ZONA FRANCA
1. Novedades del CAU.
2. Constitución de una Zona Franca o Depósito Franco.
3. Características.
4. Periodo transitorio.

4. ALMACÉN DE DEPÓSITO TEMPORAL (ADT)
1. Definición.
1.1. Introducción con tránsito.
1.1.1. Certificado necesario para transmitir.
1.1.2. Mensaje de aviso de llegada AVI.
2. Recepción mediante cambio de ubicación (CUB).
3. Diferencia entre ambos.
4. Contabilidad de existencias.
5. Revisiones para-aduaneras.
6. Plazo régimen aduanero.
7. Manipulaciones.
8. Abandonos.
9. Régimenes aduaneros.
10. Reconocimiento físico.
11. Requisitos para la concesión.
12. Solicitud.
13. Garantía.
14. Modificación de la autorización.
15. Mercancías procedencia-destino Canarias.
16. Exención del IVA.
17. Mercancías excluidas.
18. Suspensión o revocación de la autorización.
19. Identificación y ubicación.
20. Procedimiento de entrada y salida.
21. Levante de las mercancías.

5. LOCAL AUTORIZADO PARA MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (LAME)
1. Procedimientos de entrada-salida del Local Autorizado para Mercancías de Exportación (L.A.M.E.).
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23. Garantía.
24. Casilla 40 del documento de desvinculación del depósito.
25. Solicitud de autorización del depósito aduanero.
26. Autorización del depósito aduanero.
27. Revocación de la autorización.
28. Aplicación del IVA en el dpósito aduanero.
29. Identificación de los depósitos.
30. Ubicación de los depósitos.
31. Licencia de importación.
32. Cesión de la autorización.
33. Venta al por menor.
34. Sistema FIFO de ultimación.
35. Productos objeto de impuestos especiales.
36. Servicios para-aduanero.
37. Valor en aduana.
38. Procedimiento de entrada-salida del depósito aduanero.

2. DEPÓSITO DISTINTO DEL ADUANERO
1. Funcionamiento similar al depósito aduanero.
2. Clases.
3. Mercancías que se pueden vincular.
4. SDD (Salida de Depósito Distinto del Aduanero).
5. Modelo 380.
5.1. Cuando se Presenta.
5.2. Orden Ministerial en Vigor.
5.3. Plazos de Presentación.
5.4. Resultado a Ingresar.
5.5. Lugar de Presentación. 
5.6. Caso Específico para los Metales.
6. Utilidad del DDA.
7. Aplicación del IVA en el DDA.
8. Identificación y ubicación.
9. Viinculación a DDA.
10. Ultimación DDA.
11. Procedimiento de entrada-salida del DDA.
A. Autorización de Vinculación.
B. Entrada.
B.1 Solo para las recepcionadas DUA Régimen 07 ó 49. 
B.2 Solo para las recepcionadas DVD Régimen 73.
C. Durante la Permanencia.
D. Salida.
E. Archivo General por DVD/DUA de Vinculación
F. Desarrollo Gráfico del Control.
12. Esquemas actuación.
13. Consultas vinculantes.
1. Almacenamiento mínimo.
2. Vinculación de metales.
3. Funcionamiento DDA.
4. Metales liquidación operaciones declaración IVA.
5. Obligaciones formales declaración IVA salidas DDA.
6. Metales declaración IVA.
7. Salida DDA empresa no residente. (V1701-12)
14. Sentencias referidas al DDA.

Participar en nuestros seminarios es disfrutar de una agradable experiencia de formación, en la que se 
olvidan las teorías y se pone manos a la obra en los aspectos prácticos de cada temática. Además, son 
una excelente oportunidad para ampliar tu networking, y compartir con otros colegas y compañeros 
problemáticas similares.

Estas son algunas de las ventajas que la formación en seminarios aporta a los participantes, según una reciente 
encuesta de opinión:

• Incremento de las competencias de dirección. 
• Desarrollo de habilidades personales. 
• Aumento en la capacidad de liderazgo. 
• Incremento de la base de conocimientos. 
• Estímulo del cambio empresarial. 
• Alineamiento de los objetivos personales con la estrategia  empresarial.

Los seminarios de ESNI Business School ponen todavía un mayor énfasis en el enfoque práctico en el que se 
ponen en funcionamiento metodologías como:

Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario sobre las ventajas fiscales, logísticas y comerciales 
de las áreas exentas en el CAU?
La globalización permite a las empresas llevar a cabo una mayor tipología de operaciones que hasta no hace 
mucho eran inimaginables. Para ello, es necesario, entre otros, el conocimiento de las áreas exentas que ofrece 
un aprovechamiento mayor del que se le otorga actualmente repercutiendo de forma ventajosa a exportadores 
e importadores en los ámbitos comerciales, fiscales y logísticos.  

Beneficios para el participante
Adquisición del conocimiento del funcionamiento de las Áreas Exenta: Zonas y Depósitos Francos, Depósitos 
Aduaneros, Distintos de los Aduaneros, ADT y LAME recogidos en el Código Aduanero de la Unión. Con el 
objeto de desarrollar las habilidades para establecer estrategias fiscales, comerciales y logísticas de las opera-
ciones de exportación, imporación y triangulares.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

• Presentar a los asistentes las diferentes áreas exentas, sus peculiaridades, semejanzas y diferenciaciones.
• Proporcionar los conocimientos y metodología para optimizar la gestión de las áreas exentas.
• Ofrecer las ventajas comerciales, tributarias , logísticas y servicio en la utilización de las áreas exentas.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
Profesionales del ámbito de Agencias de Aduanas, Transitarias, Asesores y Consultores. 

Programa
1. DEPÓSITO ADUANERO
1. Distinción entre local autorizado y mercancía vinculada.
2. Clases de depósitos.
3. Partes que intervienen.
4. Mercancías vinculadas y no vinculadas.
5. Tipos de depósito aduanero.
5.1. Tipo I Y Tipo II.
5.1.1. Autorización individual o global.
5.1.2. Comunicación de venta en depósito.
5.2. Depósito Aduanero Privado.
5.3. Depósito Ficticio o por Operación.
6. Inclusión de mercancías en el depósito.
7. Tipos de documentos de vinculación.
8. Contabilidad de existencias.
9. Ultimación del régimen.
10. Operaciones de perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero.
11. Retiradas temporales.
12. Almacenamiento conjunto.
13. Manipulaciones usuales.
14. Transferencias.
15. Traslados (entre dpóstitos mismo NIF).
16. Aduanas de inclusión, control y desvinculación.
17. Destrucción de mercancía vinculada a depósito aduanero.
18. Documentos a unirse al documento de vinculación a depósito (DVD).
19. Archivo de los documentos.
20. Un local un depósito, conjunto con ADT y almacenes de avituallamiento.
21. Consulta de saldo.
22. Devolución de derechos.

Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca
o Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales
y comerciales en el Código Aduanero de la Unión

Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca o 
Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales y comerciales en el CAU otorgado por ESNI Busi-
ness School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.
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3. Diferencia entre ambos.
4. Contabilidad de existencias.
5. Revisiones para-aduaneras.
6. Plazo régimen aduanero.
7. Manipulaciones.
8. Abandonos.
9. Régimenes aduaneros.
10. Reconocimiento físico.
11. Requisitos para la concesión.
12. Solicitud.
13. Garantía.
14. Modificación de la autorización.
15. Mercancías procedencia-destino Canarias.
16. Exención del IVA.
17. Mercancías excluidas.
18. Suspensión o revocación de la autorización.
19. Identificación y ubicación.
20. Procedimiento de entrada y salida.
21. Levante de las mercancías.

5. LOCAL AUTORIZADO PARA MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (LAME)
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• Ofrecer las ventajas comerciales, tributarias , logísticas y servicio en la utilización de las áreas exentas.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
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5.2. Depósito Aduanero Privado.
5.3. Depósito Ficticio o por Operación.
6. Inclusión de mercancías en el depósito.
7. Tipos de documentos de vinculación.
8. Contabilidad de existencias.
9. Ultimación del régimen.
10. Operaciones de perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero.
11. Retiradas temporales.
12. Almacenamiento conjunto.
13. Manipulaciones usuales.
14. Transferencias.
15. Traslados (entre dpóstitos mismo NIF).
16. Aduanas de inclusión, control y desvinculación.
17. Destrucción de mercancía vinculada a depósito aduanero.
18. Documentos a unirse al documento de vinculación a depósito (DVD).
19. Archivo de los documentos.
20. Un local un depósito, conjunto con ADT y almacenes de avituallamiento.
21. Consulta de saldo.
22. Devolución de derechos.
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Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario sobre las ventajas fiscales, logísticas y comerciales 
de las áreas exentas en el CAU?
La globalización permite a las empresas llevar a cabo una mayor tipología de operaciones que hasta no hace 
mucho eran inimaginables. Para ello, es necesario, entre otros, el conocimiento de las áreas exentas que ofrece 
un aprovechamiento mayor del que se le otorga actualmente repercutiendo de forma ventajosa a exportadores 
e importadores en los ámbitos comerciales, fiscales y logísticos.  

Beneficios para el participante
Adquisición del conocimiento del funcionamiento de las Áreas Exenta: Zonas y Depósitos Francos, Depósitos 
Aduaneros, Distintos de los Aduaneros, ADT y LAME recogidos en el Código Aduanero de la Unión. Con el 
objeto de desarrollar las habilidades para establecer estrategias fiscales, comerciales y logísticas de las opera-
ciones de exportación, imporación y triangulares.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

• Presentar a los asistentes las diferentes áreas exentas, sus peculiaridades, semejanzas y diferenciaciones.
• Proporcionar los conocimientos y metodología para optimizar la gestión de las áreas exentas.
• Ofrecer las ventajas comerciales, tributarias , logísticas y servicio en la utilización de las áreas exentas.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
Profesionales del ámbito de Agencias de Aduanas, Transitarias, Asesores y Consultores. 

Programa
1. DEPÓSITO ADUANERO
1. Distinción entre local autorizado y mercancía vinculada.
2. Clases de depósitos.
3. Partes que intervienen.
4. Mercancías vinculadas y no vinculadas.
5. Tipos de depósito aduanero.
5.1. Tipo I Y Tipo II.
5.1.1. Autorización individual o global.
5.1.2. Comunicación de venta en depósito.
5.2. Depósito Aduanero Privado.
5.3. Depósito Ficticio o por Operación.
6. Inclusión de mercancías en el depósito.
7. Tipos de documentos de vinculación.
8. Contabilidad de existencias.
9. Ultimación del régimen.
10. Operaciones de perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero.
11. Retiradas temporales.
12. Almacenamiento conjunto.
13. Manipulaciones usuales.
14. Transferencias.
15. Traslados (entre dpóstitos mismo NIF).
16. Aduanas de inclusión, control y desvinculación.
17. Destrucción de mercancía vinculada a depósito aduanero.
18. Documentos a unirse al documento de vinculación a depósito (DVD).
19. Archivo de los documentos.
20. Un local un depósito, conjunto con ADT y almacenes de avituallamiento.
21. Consulta de saldo.
22. Devolución de derechos.

Seminarios avanzados de Comercio Exterior

Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca
o Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales
y comerciales en el Código Aduanero de la Unión

Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca o 
Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales y comerciales en el CAU otorgado por ESNI Busi-
ness School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.



3. ZONA FRANCA
1. Novedades del CAU.
2. Constitución de una Zona Franca o Depósito Franco.
3. Características.
4. Periodo transitorio.

4. ALMACÉN DE DEPÓSITO TEMPORAL (ADT)
1. Definición.
1.1. Introducción con tránsito.
1.1.1. Certificado necesario para transmitir.
1.1.2. Mensaje de aviso de llegada AVI.
2. Recepción mediante cambio de ubicación (CUB).
3. Diferencia entre ambos.
4. Contabilidad de existencias.
5. Revisiones para-aduaneras.
6. Plazo régimen aduanero.
7. Manipulaciones.
8. Abandonos.
9. Régimenes aduaneros.
10. Reconocimiento físico.
11. Requisitos para la concesión.
12. Solicitud.
13. Garantía.
14. Modificación de la autorización.
15. Mercancías procedencia-destino Canarias.
16. Exención del IVA.
17. Mercancías excluidas.
18. Suspensión o revocación de la autorización.
19. Identificación y ubicación.
20. Procedimiento de entrada y salida.
21. Levante de las mercancías.

5. LOCAL AUTORIZADO PARA MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (LAME)
1. Procedimientos de entrada-salida del Local Autorizado para Mercancías de Exportación (L.A.M.E.).
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23. Garantía.
24. Casilla 40 del documento de desvinculación del depósito.
25. Solicitud de autorización del depósito aduanero.
26. Autorización del depósito aduanero.
27. Revocación de la autorización.
28. Aplicación del IVA en el dpósito aduanero.
29. Identificación de los depósitos.
30. Ubicación de los depósitos.
31. Licencia de importación.
32. Cesión de la autorización.
33. Venta al por menor.
34. Sistema FIFO de ultimación.
35. Productos objeto de impuestos especiales.
36. Servicios para-aduanero.
37. Valor en aduana.
38. Procedimiento de entrada-salida del depósito aduanero.

2. DEPÓSITO DISTINTO DEL ADUANERO
1. Funcionamiento similar al depósito aduanero.
2. Clases.
3. Mercancías que se pueden vincular.
4. SDD (Salida de Depósito Distinto del Aduanero).
5. Modelo 380.
5.1. Cuando se Presenta.
5.2. Orden Ministerial en Vigor.
5.3. Plazos de Presentación.
5.4. Resultado a Ingresar.
5.5. Lugar de Presentación. 
5.6. Caso Específico para los Metales.
6. Utilidad del DDA.
7. Aplicación del IVA en el DDA.
8. Identificación y ubicación.
9. Viinculación a DDA.
10. Ultimación DDA.
11. Procedimiento de entrada-salida del DDA.
A. Autorización de Vinculación.
B. Entrada.
B.1 Solo para las recepcionadas DUA Régimen 07 ó 49. 
B.2 Solo para las recepcionadas DVD Régimen 73.
C. Durante la Permanencia.
D. Salida.
E. Archivo General por DVD/DUA de Vinculación
F. Desarrollo Gráfico del Control.
12. Esquemas actuación.
13. Consultas vinculantes.
1. Almacenamiento mínimo.
2. Vinculación de metales.
3. Funcionamiento DDA.
4. Metales liquidación operaciones declaración IVA.
5. Obligaciones formales declaración IVA salidas DDA.
6. Metales declaración IVA.
7. Salida DDA empresa no residente. (V1701-12)
14. Sentencias referidas al DDA.

Participar en nuestros seminarios es disfrutar de una agradable experiencia de formación, en la que se 
olvidan las teorías y se pone manos a la obra en los aspectos prácticos de cada temática. Además, son 
una excelente oportunidad para ampliar tu networking, y compartir con otros colegas y compañeros 
problemáticas similares.

Estas son algunas de las ventajas que la formación en seminarios aporta a los participantes, según una reciente 
encuesta de opinión:

• Incremento de las competencias de dirección. 
• Desarrollo de habilidades personales. 
• Aumento en la capacidad de liderazgo. 
• Incremento de la base de conocimientos. 
• Estímulo del cambio empresarial. 
• Alineamiento de los objetivos personales con la estrategia  empresarial.

Los seminarios de ESNI Business School ponen todavía un mayor énfasis en el enfoque práctico en el que se 
ponen en funcionamiento metodologías como:

Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario sobre las ventajas fiscales, logísticas y comerciales 
de las áreas exentas en el CAU?
La globalización permite a las empresas llevar a cabo una mayor tipología de operaciones que hasta no hace 
mucho eran inimaginables. Para ello, es necesario, entre otros, el conocimiento de las áreas exentas que ofrece 
un aprovechamiento mayor del que se le otorga actualmente repercutiendo de forma ventajosa a exportadores 
e importadores en los ámbitos comerciales, fiscales y logísticos.  

Beneficios para el participante
Adquisición del conocimiento del funcionamiento de las Áreas Exenta: Zonas y Depósitos Francos, Depósitos 
Aduaneros, Distintos de los Aduaneros, ADT y LAME recogidos en el Código Aduanero de la Unión. Con el 
objeto de desarrollar las habilidades para establecer estrategias fiscales, comerciales y logísticas de las opera-
ciones de exportación, imporación y triangulares.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

• Presentar a los asistentes las diferentes áreas exentas, sus peculiaridades, semejanzas y diferenciaciones.
• Proporcionar los conocimientos y metodología para optimizar la gestión de las áreas exentas.
• Ofrecer las ventajas comerciales, tributarias , logísticas y servicio en la utilización de las áreas exentas.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
Profesionales del ámbito de Agencias de Aduanas, Transitarias, Asesores y Consultores. 

Programa
1. DEPÓSITO ADUANERO
1. Distinción entre local autorizado y mercancía vinculada.
2. Clases de depósitos.
3. Partes que intervienen.
4. Mercancías vinculadas y no vinculadas.
5. Tipos de depósito aduanero.
5.1. Tipo I Y Tipo II.
5.1.1. Autorización individual o global.
5.1.2. Comunicación de venta en depósito.
5.2. Depósito Aduanero Privado.
5.3. Depósito Ficticio o por Operación.
6. Inclusión de mercancías en el depósito.
7. Tipos de documentos de vinculación.
8. Contabilidad de existencias.
9. Ultimación del régimen.
10. Operaciones de perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero.
11. Retiradas temporales.
12. Almacenamiento conjunto.
13. Manipulaciones usuales.
14. Transferencias.
15. Traslados (entre dpóstitos mismo NIF).
16. Aduanas de inclusión, control y desvinculación.
17. Destrucción de mercancía vinculada a depósito aduanero.
18. Documentos a unirse al documento de vinculación a depósito (DVD).
19. Archivo de los documentos.
20. Un local un depósito, conjunto con ADT y almacenes de avituallamiento.
21. Consulta de saldo.
22. Devolución de derechos.

Seminarios avanzados de Comercio Exterior

Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca
o Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales

y comerciales en el Código Aduanero de la Unión

Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca o 
Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales y comerciales en el CAU otorgado por ESNI Busi-
ness School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.
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3. Características.
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4. ALMACÉN DE DEPÓSITO TEMPORAL (ADT)
1. Definición.
1.1. Introducción con tránsito.
1.1.1. Certificado necesario para transmitir.
1.1.2. Mensaje de aviso de llegada AVI.
2. Recepción mediante cambio de ubicación (CUB).
3. Diferencia entre ambos.
4. Contabilidad de existencias.
5. Revisiones para-aduaneras.
6. Plazo régimen aduanero.
7. Manipulaciones.
8. Abandonos.
9. Régimenes aduaneros.
10. Reconocimiento físico.
11. Requisitos para la concesión.
12. Solicitud.
13. Garantía.
14. Modificación de la autorización.
15. Mercancías procedencia-destino Canarias.
16. Exención del IVA.
17. Mercancías excluidas.
18. Suspensión o revocación de la autorización.
19. Identificación y ubicación.
20. Procedimiento de entrada y salida.
21. Levante de las mercancías.

5. LOCAL AUTORIZADO PARA MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (LAME)
1. Procedimientos de entrada-salida del Local Autorizado para Mercancías de Exportación (L.A.M.E.).
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25. Solicitud de autorización del depósito aduanero.
26. Autorización del depósito aduanero.
27. Revocación de la autorización.
28. Aplicación del IVA en el dpósito aduanero.
29. Identificación de los depósitos.
30. Ubicación de los depósitos.
31. Licencia de importación.
32. Cesión de la autorización.
33. Venta al por menor.
34. Sistema FIFO de ultimación.
35. Productos objeto de impuestos especiales.
36. Servicios para-aduanero.
37. Valor en aduana.
38. Procedimiento de entrada-salida del depósito aduanero.

2. DEPÓSITO DISTINTO DEL ADUANERO
1. Funcionamiento similar al depósito aduanero.
2. Clases.
3. Mercancías que se pueden vincular.
4. SDD (Salida de Depósito Distinto del Aduanero).
5. Modelo 380.
5.1. Cuando se Presenta.
5.2. Orden Ministerial en Vigor.
5.3. Plazos de Presentación.
5.4. Resultado a Ingresar.
5.5. Lugar de Presentación. 
5.6. Caso Específico para los Metales.
6. Utilidad del DDA.
7. Aplicación del IVA en el DDA.
8. Identificación y ubicación.
9. Viinculación a DDA.
10. Ultimación DDA.
11. Procedimiento de entrada-salida del DDA.
A. Autorización de Vinculación.
B. Entrada.
B.1 Solo para las recepcionadas DUA Régimen 07 ó 49. 
B.2 Solo para las recepcionadas DVD Régimen 73.
C. Durante la Permanencia.
D. Salida.
E. Archivo General por DVD/DUA de Vinculación
F. Desarrollo Gráfico del Control.
12. Esquemas actuación.
13. Consultas vinculantes.
1. Almacenamiento mínimo.
2. Vinculación de metales.
3. Funcionamiento DDA.
4. Metales liquidación operaciones declaración IVA.
5. Obligaciones formales declaración IVA salidas DDA.
6. Metales declaración IVA.
7. Salida DDA empresa no residente. (V1701-12)
14. Sentencias referidas al DDA.

Participar en nuestros seminarios es disfrutar de una agradable experiencia de formación, en la que se 
olvidan las teorías y se pone manos a la obra en los aspectos prácticos de cada temática. Además, son 
una excelente oportunidad para ampliar tu networking, y compartir con otros colegas y compañeros 
problemáticas similares.

Estas son algunas de las ventajas que la formación en seminarios aporta a los participantes, según una reciente 
encuesta de opinión:

• Incremento de las competencias de dirección. 
• Desarrollo de habilidades personales. 
• Aumento en la capacidad de liderazgo. 
• Incremento de la base de conocimientos. 
• Estímulo del cambio empresarial. 
• Alineamiento de los objetivos personales con la estrategia  empresarial.

Los seminarios de ESNI Business School ponen todavía un mayor énfasis en el enfoque práctico en el que se 
ponen en funcionamiento metodologías como:

Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario sobre las ventajas fiscales, logísticas y comerciales 
de las áreas exentas en el CAU?
La globalización permite a las empresas llevar a cabo una mayor tipología de operaciones que hasta no hace 
mucho eran inimaginables. Para ello, es necesario, entre otros, el conocimiento de las áreas exentas que ofrece 
un aprovechamiento mayor del que se le otorga actualmente repercutiendo de forma ventajosa a exportadores 
e importadores en los ámbitos comerciales, fiscales y logísticos.  

Beneficios para el participante
Adquisición del conocimiento del funcionamiento de las Áreas Exenta: Zonas y Depósitos Francos, Depósitos 
Aduaneros, Distintos de los Aduaneros, ADT y LAME recogidos en el Código Aduanero de la Unión. Con el 
objeto de desarrollar las habilidades para establecer estrategias fiscales, comerciales y logísticas de las opera-
ciones de exportación, imporación y triangulares.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

• Presentar a los asistentes las diferentes áreas exentas, sus peculiaridades, semejanzas y diferenciaciones.
• Proporcionar los conocimientos y metodología para optimizar la gestión de las áreas exentas.
• Ofrecer las ventajas comerciales, tributarias , logísticas y servicio en la utilización de las áreas exentas.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
Profesionales del ámbito de Agencias de Aduanas, Transitarias, Asesores y Consultores. 
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5.1.2. Comunicación de venta en depósito.
5.2. Depósito Aduanero Privado.
5.3. Depósito Ficticio o por Operación.
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7. Tipos de documentos de vinculación.
8. Contabilidad de existencias.
9. Ultimación del régimen.
10. Operaciones de perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero.
11. Retiradas temporales.
12. Almacenamiento conjunto.
13. Manipulaciones usuales.
14. Transferencias.
15. Traslados (entre dpóstitos mismo NIF).
16. Aduanas de inclusión, control y desvinculación.
17. Destrucción de mercancía vinculada a depósito aduanero.
18. Documentos a unirse al documento de vinculación a depósito (DVD).
19. Archivo de los documentos.
20. Un local un depósito, conjunto con ADT y almacenes de avituallamiento.
21. Consulta de saldo.
22. Devolución de derechos.

Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca o 
Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales y comerciales en el CAU otorgado por ESNI Busi-
ness School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.

w w w . e s n i . e s

Con el sello y la calidad de Grupo Educatio Humanum
especialistas en la formación en comercio exterior y marketing internacional desde 1997.

Profesionales que forman Profesionales

Seminarios avanzados de Comercio Exterior

Depósito Aduanero, Distinto del Adunero, Zona Franca
o Depósito Franco, ADT y LAME; beneficios fiscales
y comerciales en el Código Aduanero de la Unión


