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Seminario   

ComerCio exterior, 
¿vuelta al proteCCionismo?

APD y Deloitte Legal organizan este seminario con el objeto de repasar los 
temas de actualidad en el ámbito del comercio internacional. Hablaremos 
de las medidas arancelarias proteccionistas impuestas por Estados Unidos 
recientemente, que tanto afectan a las empresas europeas, y que han 
derivado en una guerra comercial a escala mundial. Asimismo, se expondrán 
las últimas novedades con respecto al Brexit.



Programa   

11.00 h aCreditaCiones y desayuno de bienvenida

11.30 h introduCCión. objetivos de la jornada y líneas de 
aCtuaCión seguidas por el gobierno de los estados 
unidos en los últimos meses

pablo renieblas dorado

Director de Deloitte Legal

12.00 h reaCCiones internaCionales Con espeCial atenCión a la 
respuesta de la ue frente a los Cambios en el Contexto 
del ComerCio exterior

pablo renieblas dorado

Director de Deloitte Legal

12.30 h brexit, últimas novedades

vicente limonge

Asociado Principal de Deloitte Legal

mar guardiola

Asociada Senior de Deloitte Legal

13.00 h fin de la jornada



inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 8 de noviembre de 2018
• Lugar: APD 
  Avda. Jacinto Benavente, 10-Entlo. – Valencia  
• Horario: de 11.00 h. a 13.30 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 320€ + 21% IVA
• Socios Protectores APD: 230€ + 21% IVA
• No socios: 460€ + 21% IVA

derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este seminario a través 
de nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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