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Talleres Brexit. Guías de acceso al mercado de Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.

Procedimientos Aduaneros

Webinario: 27 de enero de 2021, a las 12:00 h

Asunto: BREXIT - Jornada ICEX 27/01/2021. Talleres Brexit . Guías de acceso al mercado de Reino

Unido. Procedimientos aduaneros

De: María Mar$nez <mmar'nez@citricos.org>

Fecha: 18/01/2021 13:51

Para: miembrosc@listas.citricos.org, aopcc@listas.citricos.org

Webinario - Talleres Brexit - Guías de acceso al mercado de Reino Unido y

Procedimientos aduaneros 2021

27 de enero de 2021 - de 12:00 a 13:30 horas

Fecha límite de inscripción: 26 de enero

Más información e inscripción:    h6ps://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2021868361.html
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El 1 de enero de 2021 ha finalizado el período de transición para la salida del Reino Unido
del  mercado  único  de  la  Unión  Europea.  Esto  significa  que,  independientemente  del
Acuerdo de Comercio y Cooperación que han firmado ambos bloques, los movimientos
quedan sometidos a trámites y controles aduaneros. Para minimizar el impacto en la
economía  del  país,  el  gobierno  del  Reino  Unido  ha  tomado  la  decisión  de  introducir
controles fronterizos en los productos controlados de forma escalonada a lo largo de tres
etapas hasta el 1 de julio de 2021 (enero, abril y julio). 

En este primer taller,  se explicará la sistemática desarrollada por Reino Unido  para
llevar a cabo estos controles, las facilidades aduaneras que ponen a disposición de los
importadores, así como los modelos de almacenamiento temporal y despacho previo
que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de manera generalizada. Se proporcionarán
también claves sobre la aplicación de las reglas de origen en el marco del acuerdo, las
implicaciones en el IVA o las implicaciones del uso de determinados INCOTERMS en
los contratos.

Amplía información e inscríbete >

Cuándo:  27 de enero de 2021 - de 12:00 a 13:30 horas

Fecha límite de inscripción: 26 de enero

Cómo: Online. Antes de la celebración del webinario, los inscritos recibirán un enlace
para realizar la conexión en la hora prevista.

Inscripción: Gratuita - previa inscripción

Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

Tu contacto en la Dirección Territorial/Provincial de Comercio en Valencia:

Miguel Sotomayor    |    Tel.: 963509148   |    msotomayor@comercio.mineco.es

VENTANA GLOBAL    |    Tel: 91 349 71 00    |    informacion@icex.es

Cristina Martínez Vayá
Directora Territorial de Comercio e ICEX
Dirección Territorial de Comercio en Valencia, Secretaría de Estado de Comercio

comunidadvalenciana.comercio.es     www.icex.es

No pares, ICEX está a tu lado #ServiciosDigitales ICEXCOVID19

Texto Legal 
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las  comunicaciones por medio de Internet no

permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta

recepción, por lo que ICEX no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo

electrónico o de las  comunicaciones  vía Internet le rogamos  nos  lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera

inmediata.
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional,

cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error,  le rogamos  que, de forma

inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico, informacion@icex.es, remitido a nuestra atención o a través del teléfono

(+  34)  91 349 71  00 y  proceda a  su eliminación,  así como a  la de cualquier  documento  adjunto  al  mismo.  Asimismo,  le

comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que

fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Si en algún momento desea dejar de recibir nuestras comunicaciones puede solicitárnoslo haciendo clic aquí.

Adjuntos:

PROGRAMA WEBINAR 27.01.2021 BREXIT.pdf 481 KB
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