DOCUMENTACIÓN MARÍTIMA DE LA CARGA
Duración: 12 horas
Examen: 2 horas
Objetivo del curso:
Aportar conocimiento sobre el manejo, elaboración de los documentos y sobre los
conceptos básicos de la documentación marítima de la carga
Contenido
1. Documentación Marítima de la carga
Generalidades y principales documentos relacionados con el transporte marítimo de
carga.
2. El conocimiento de embarque
Antecedentes y definición.
Funciones.
Régimen jurídico.
Regulaciones internacionales.
Elaboración, contenido y formato.
Tipos de conocimientos de embarque.
Conocimientos de embarque Master y House.
Términos y cláusulas más importantes de los conocimientos de embarque.
El conocimiento de embarque como comprobante fiscal.
3. La guía de transporte marítimo
Naturaleza del documento.
Características principales.
Diferencias con el conocimiento de embarque.
4. Pólizas de fletamento
Antecedentes.
Funciones.
Régimen jurídico.
Tipos de pólizas de fletamento
5. El manifiesto de carga
Antecedentes y definición.
Funciones.
Régimen jurídico.
Elaboración y contenido.
Sobordo.
6. Documentación de la carga peligrosa.
Documento de transporte de mercancías peligrosas y anexos.

Manifiesto o lista de mercancías peligrosas.
7. Otros documentos relativos a la carga
Recibo del barco.
Orden de entrega o liberación de la carga
8. Transmisión de documentación a la autoridad aduanera
Transmisión del manifiesto:
Orígenes.
Nuevo sistema.
Transmisión de conocimientos de embarque “house”:
Orígenes.
Nuevo sistema.
9. Material de consulta.
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