
Programa
•  El concepto  de “operaciones triangulares”.  Tipos de      
   operaciones triangulares. UE y terceros países

•  Forma de operar de una operación triangular

• Criterios de valor y bases tributables

•  Gestión de la documentación sensible de las operaciones  
   triangulares

• Medios de pago internacional

• Operaciones triangulares con terceros países. IVA y fiscalidad

• Operaciones triangulares intracomunitarias según el IVA y 
  la fiscalidad. Intrastat

• Casos prácticos reales*

* Plantéanos tu caso.

Antes del 20 de febrero a msorbed@camarazaragoza.com 
y si resulta de interés general, se planteará su resolución 
durante la jornada.

Seminario técnico

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Marzo

8

Horario: de 9.30 a 13.45 h.  y 15.30 a 17.30 h.
Lugar: Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 110€

  Socios Club Cámara 
  Internacional: 25% descuento

Cada vez nos enfrentamos con mayor frecuencia a ope-
raciones de intermediación en las que pueden interve-
nir tres o más empresas, ubicadas cada una de ellas en 
el mismo o diferente país.

El objetivo de este seminario es establecer las claves 
para la planificación correcta de este tipo de operacio-
nes, analizando las diferentes áreas de la empresa que 
pueden verse afectadas (administración, logística, fi-
nanciera…) y conseguir la correcta actuación de todos 
los intervinientes en la operación.

Partiendo de una primera explicación sobre los dife-
rentes tipos de operaciones triangulares, pasaremos 
a analizar los flujos documentales, físicos, medios de 
pago más afines y la problemática fiscal asociada a este 
tipo de operaciones. 

Finalizaremos la sesión con casos prácticos reales.* 

Operaciones triangulares. Su gestión desde 
el punto de vista documental, fiscal, aduanero y 
de formas de pago.

Ponente
Luis Sala Dosaigues

Licenciado en ciencias empresariales.

Agente de aduanas, transitario.

Director de SyD Aduanas

Horario
Mañana: De 9.30 a 13.45h

(En el transcurso del seminario se realizará una pausa-café)

Tarde: De 15.30 a 17.30h


