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TEXFOR AMPLIA SUS SERVICIOS AL ASESORAMIENTO EN 
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y ADUANAS 

 
 

La demanda creciente que está generando la normativa aduanera y la 
fiscalidad internacional entre las empresas asociadas, ha impulsado a Texfor a 
ampliar la prestación de servicios en este campo. Desde este mes de Enero, 

María Palacio Guillén, ha empezado a colaborar con Texfor para poder 
asesorar a las empresas en esta materia.  María Palacio, es abogada dedicada 

a la especialidad del comercio internacional y fiscalidad indirecta,  tanto en el 
campo del derecho aduanero como del IVA y de los impuestos especiales y 
medioambientales. 

 
El acuerdo pretende cubrir: 

 
1. El asesoramiento y consultas en materia aduanera tales como: 

 
 Reglas de origen y pruebas de origen. 
 Códigos arancelarios y clasificación arancelaria de las mercancías. 

 Valor en aduana. 
 Trámites y normativa en operaciones de comercio exterior: aduanera, 

paraaduanera, etc. 
 Procedimientos de despacho. 
 Aplicación de regímenes aduaneros. 

 IVA y aranceles en las operaciones internaciones. 
 

2. La difusión de la información de interés de la normativa aduanera, mediante 
circulares, para mantener informados a nuestros asociados respecto a las 
novedades y cambios que se producen.   

 
3. Servicios individualizados, con una tarifa preferencial para nuestras 

empresas asociadas, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa,  
minimizar los costes y obtener los beneficios previstos en la normativa para 
que su operativa y expansión internacional resulten más rentables y 

beneficiosas. Tales como: 
 

 Obtención de autorizaciones para la aplicación de regímenes aduaneros. 
 Obtención de autorizaciones de exportador autorizado y exportador 

registrado. 

 Obtención de Informaciones Arancelarias Vinculantes e Informaciones 
Vinculantes en materia de Origen. 

 Auditoria sobre la operativa aduanera establecida en las empresas 
asociadas para la correcta aplicación de la normativa así como para  
minimizar riesgos y reducir costes. 
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 Autorización para procedimientos de despacho simplificado: inscripción 
en los registros del declarante, autoevaluación, depósito temporal, etc. 

 Autorización para ser Operador Económico Autorizado. 
 Asesoramiento y defensa de las empresas asociadas en los 

procedimientos de revisión e inspección ante la Administración 

Tributaria: atención de requerimientos y recursos tanto en vía 
administrativa como judicial. 

 
Por otro lado, desde Texfor se pretende impulsar nuevos proyectos como, 

entre otros,  la ayuda  en la implantación de la Aduana Electrónica, que debe 
incorporarse por los operadores económicos. 
 

 Desde nuestra asociación animamos a las empresas a que utilicen este nuevo 
servicio de Texfor.  Pueden plantearnos sus preguntas a través de:  

 
    María Palacio 
    Tel. 937451917 

    maria@texfor.es 
 

 
 
 

 
 


