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1- Aspectos legales
- Requisitos legales para una tienda online
- La ley de servicios de la sociedad de la información
- Canal de ventas online
- Qué es el dropshipping. Conoce su fiscalidad
2- Precios e Incoterms recomendados
- Análisis de costes y precios en función del Incoterm
- Gestión de los costes del operador logístico y
asignación de funciones. Encaje entre exportador-
operador-cliente
3- Gestión documental de la venta online
- Emisión de la factura comercial y de los documentos
producto/origen
- Gestión documental en función del precio
contratado
- Documentos aduaneros y de logística/transporte.
Gestión y reserva de los mismos como justificación
ante Hacienda
4- Aspectos fiscales
- El tratamiento de los impuestos y aranceles en la
venta online
- Cálculo y liquidación. Bases imponibles y sujetos
pasivos. Aranceles, impuestos especiales e IVA
- Nuevas especificaciones el IVA en las ventas online
5- Logística y transporte internacional
- Contratar la distribución con un transportista
internacional. Característica del proveedor
- Preparación logística de la mercancía
- Envíos y gestión de las devoluciones
6- Las formas de cobro en la venta online
- El TPV Virtual
- Transferencia bancaria
- Paypal
- Pago contra reembolso

GESTIÓN LOGÍSTICA, DOCUMENTAL Y FISCAL
DE LA VENTA ONLINE INTERNACIONAL

Obtener conocimientos específicos sobre los
aspectos legales, de precio, documentales,
fiscales,  logísticos y de cobro que se requieren
para la venta internacional a través del canal
online 

TALLERES DE
INTERNACIONALIZACIÓN

14 y 16 de marzo de 15:00 a 18:00 horas

Responsables de los departamentos
comercial y de administración de empresas
con proyección internacional, así como
profesionales que deban gestionar las
ventas a través de este canal 

PROGRAMAOBJETIVOS

DIRIGIDO A

Reyes Monfort 
Dpto. Internacionalización 
964356500 rmonfort@camaracastellon.com

José Luis Cabo, licenciado en management
internacional  

Socio Enactio: 81 €
Socio Enactio Plus: 76,5 €
Máximo bonificable: 100 %

PRECIO 90 €

Más información: 

PONENTE

INSCRIPCIONES

FORMATO
online a tiempo real

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón - Avda. Hnos. Bou, 79 - 12003 Castellón

https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W22303/inscripcion
https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W21006/inscripcion
https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W22305/inscripcion

