.,
CIACI

México D.F., a 24 de mayo de 2013.
Circular No. C0162013
Asunto:
Curso
Clasificación
Productos Químicos.

de

Agentes Aduanales, Sustitutos, Mandatarios,
Clasificadores y Personal interesado en el tema.
Presentes.
Hacemos de su conocimiento que el Centro de Investigación Aduanera y de
Comercio Internacional (CIACI) pone a sus órdenes el siguiente curso:

Curso:

Curso Clasificación

de Productos

Quimicos.

Expositor:

L.V.A. José Manuel Carmona López.

Objetivo:

como
El participante conocerá de forma fácil y práctica
de
acuerdo
a
su
grupo
identificar
los productos químicos
funcional (partidas) y su clasificación arancelaria.
Además se le enseñará al participante el uso del "MERCK
INDEX"
para que se les facilite la identificación de los
productos químicos.
Estructura
Identificación de los hidrocarburos.
Nombres que se les da a los hidrocarburos.
Nomenclatura de los hidrocarburos.
Isomería.
Estudio e identificación de los productos químicos
acuerdo con las partidas y subpartidas
de la 29.01 a 29.42.
arancelaria de todos
7. Ejercicios de clasificación
anteriores temas mencionados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temario:

Dirigido

a:

Fecha/Horario:
Lugar:

•

de

los

Agentes Aduanales, Sustitutos, Mandatarios, Clasificadores
y Personal interesado en el tema.

•
•

Del 11 al 14 de Junio, 2013 .
De: 09:00 a 12:30 hrs .
Oficinas de la AAADAM (CAPI) Aduana
limitado a 35 participantes).

del AICM

(Cupo

Cuota de
recuperación:

$1,500 más IVA.
Material y Coffee break incluido.
El pago se realizará a nombre de Centro de Investigación
Aduanera y de Comercio Internacional, A.C. (CIACI).
BANAMEX
Cuenta No. 9892893575
CLABE Interbancaria 002180098928935750

(Transferencia)

Agente Aduanal y Sustituto sin cuota.

Les recuerdo que para efectos de inscripción
rauUosas@ciaci.mx
y cynthia_vega@ciaci.mx
5628 1520, 5628 1505 Y 5628 1503.

podrán remitirse a los correos
o comunicarse a los teléfonos:

Deberá presentar en el área de capacitación una copia de su transferencia
o ficha de depósito del pago, adjuntando el formato de inscripción. Sólo de
esta forma su participación quedará registrada.

Con la confianza de su participación, me reitero a sus órdenes.

'.)
A.A. MAG
V
OS REJON
Comisión de Educación.

CIACI/RDJ HB/MC R/FDJ EO/rrg/cvd.

