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PRESENTACIÓN
A nivel internacional, es de aplicación imperativa el Convenio CMR
de 1956, que regula el contrato de transporte internacional de
mercancías por carretera.
Este instrumento jurídico y su correcta aplicación práctica suele
generar dudas en relación a aspectos como la cumplimentación
de la carta de porte CMR (y su optimización, adaptando el modelo
de la IRU), el régimen de responsabilidad del transportista
internacional y su límite de indemnización fijado en Derechos
Especiales de Giro (DEG), su relación con el seguro del transporte
y sus implicaciones a efectos de la compraventa en Incoterms
como CIP, la resolución de controversias mediante tribunales o
juntas arbitrales, etc.

Y es por ello que estos aspectos se explicarán en profundidad, y
con una visión eminentemente práctica, a medida que se avance
en el curso.
OBJETIVO
Conocer cuál es el marco jurídico que regula el contrato de
transporte internacional de mercancías en cada medio de
transporte: carretera, marítimo, aéreo, ferrocarril y multimodal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este programa va dirigido a profesionales del sector de la logística
y el transporte, que deseen profundizar en el contrato de
transporte internacional de mercancías.
*No se requieren requisitos técnicos especiales
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PROGRAMA
Módulo 1: Introducción
* Concepto contrato de transporte
* Normativa reguladora de este contrato. Autonomía respecto a
otros contratos
* El Convenio CMR. Aportes. Logros y defectos. Características.
* Sus modificaciones (1978 y 2008). Remisiones a la normativa
nacional
* A qué transportes se aplica y a cuáles no se aplica
* Países miembros
* Influencia en regímenes nacionales, incluido el español actual.
* Otra normativa a tener en cuenta
Módulo 2: Documentación
* La carta de porte CMR. Concepto. Exigibilidad. Funciones.
* Contenido. Datos necesarios. Ejemplos de cláusulas a insertar
* Contrato por viaje y contrato de duración continuada. ¿Qué es
preferible?
* Carta de porte CMR. El modelo IRU. ¿Cómo rellenarlo
correctamente?
* Otros posibles documentos obligatorios
* Carta de porte y “documento de control”. ¿Es posible versión
electrónica?
* La carta de porte CMR electrónica. Sus ventajas. Validez legal.
* El Protocolo de 2008. Países miembros. Su ratificación por
España.
* Primeras experiencias en su uso.
* El acuerdo previo entre los contratantes.
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Módulo 3: Responsabilidades
* Régimen responsabilidad del transportista (por daños, pérdida y
retraso)
* Responsabilidad por los subcontratados. Resp. de resultado.
Presunción de culpa.
* Causas exoneratorias de responsabilidad. Ejemplos. Prueba.
Nexo causal.
* Declaración de valor y de interés especial ¿Cuándo hacerlas?
* Valor a indemnizar. Manera de determinarlo. Valor de la factura.
* El límite cuantitativo máximo.
* ¿Cómo se calcula? (por daños o perdidas, por retraso)
* El dolo excluyente de ese límite. La mal llamada “culpa grave”
* Otros efectos del dolo.
* Responsabilidad del cargador
Módulo 4: Reservas y reclamaciones
* Reservas en el lugar de origen. ¿Para qué sirven?
*¿Qué comprobar? ¿Cómo anotarlas? ¿Dónde?
* Reservas en el lugar de destino. ¿Para qué sirven?
* Plazo anotarlas. ¿Dónde? ¿Qué hacer conductor? ¿Deben
intervenir peritos?
* No equivalencia a una constatación de daños.
* Reclamación amistosa. ¿Qué puede reclamarse? - ¿Cómo hacer
la reclamación?
* Reclamación judicial
* Reclamación ante las Juntas Arbitrales del Transporte
* Plazos (prescripción). ¿De cuánto? ¿Pueden suspenderse; cómo?

FRANCISCO
SÁNCHEZ-GAMBORINO

PONENTES
Y EXPERTOS

•

Doctor en Derecho. Abogado

•

Miembro de la Real Academia de Jurisp. y Legislación.

•

Presidente del Grupo de Trabajo “Seguro de Transporte” en la Sección
Española de la Asoc. Int. Derecho Seguros.

•

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión
Internacional de los Transportes por Carretera (IRU)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Los Socios Protectores de APD: 160€ + IVA
Los Socios Globales de APD: 200 €+ IVA
Los Socios Individuales de APD: 200 €+ IVA
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No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954 668 293

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

JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2020.
Horario: de 16:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

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.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
Síguenos en

www.

.es

