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Curso reconocido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

OBJETIVO DEL CURSO:

Tras la publicación en mayo de 2014 de la última modificación del Real 
Decreto 335/10, documento en el que se regula la actividad de la 
Representación Aduanera, es imprescindible que las empresas que quieran 
ejercer dicha actividad dispongan al menos de una persona física con esta 
acreditación.

LA Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de 
aptitud para la capacitación como representante aduanero, recoge que 
quedarán exentos de la prueba teórica, aquellos alumnos que 
hubieran superado el curso que ofrece la Fundación Valenciaport, y 
ATEIA OLTRA Valencia, lo que es sin duda un reconocimiento que 
constituye un elemento diferenciador y una clara ventaja con respecto al 
resto de aspirantes a ser acreditados como Representantes Aduaneros.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

A todas aquellas personas relacionadas con el comercio exterior y la logística 
que estén interesadas en obtener esta acreditación profesional, pero 
principalmente a los actuales gestores de aduanas y representantes legales de 
las empresas Transitarias y Agencias de Aduanas de nuestro Sector que no 
hayan podido obtenerla todavía. 

teórico



Curso Representante Aduanero

DATOS DEL CURSO:

El curso es presencial y consta de 130 horas distribuidas del 29 de 
enero al 22 de mayo de 2021, en horario de viernes de 16:00 a 21:00 y 
sábados de 9:00 a 14:00

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN:  

El importe del curso se fija en: 2.000€. Las empresas podrán bonificarse 
de los créditos a la formación por la Fundación Tripartita. Consulte las 
posibilidades de bonificación

Plazas disponibles: 15

El lugar de realización en: 

AULA VENUS Fundación Valenciaport
Sede APV - Edificio III
Avda. Muelle del Turia, s/n, 46024 Valencia (España)

Pincha en nuestra web para ver el programa completo y realizar 
tu inscripción a través  de la  sección de cursos 
www.fundacionvalenciaport.com 


