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CURSO DEL AULA FINANCIERA

IVA Internacional

Incluye cómo presentar las Operaciones Internacionales en
el Modelo del IVA y en el Suministro Inmediato de Información

Inscripción
on-line

BILBAO, Elkargi
6 de noviembre
Plaza Circular, 4
9:00 - 14:00 h.

VITORIA, Elkargi
19 de noviembre
Edif. E-3, C/ Albert Einstein, 25-2
Parke Araba
9:00 - 14:00 h.

SAN SEBASTIÁN, Elkargi
20 de noviembre
Pº Mikeletegi, 50
Parke Gipuzkoa
9:00 - 14:00 h.

Objetivo
Con la entrada en vigor del Suministro Inmediato de información, cobra especial importancia su tratamiento en
el modelo del IVA y en el SII de las operaciones internacionales. A lo largo del curso se podrá actualizar los
conocimientos del IVA en Operaciones Internacionales, para poder hacer una eficiente gestión práctica del
mismo. Asimismo, se abordarán sus novedades normativas para 2019.

Programa
Aspectos básicos del IVA en las
Operaciones Interiores
Operaciones Intracomunitarias
ENTREGA DE BIENES
• Entregas intracomunitarias: exención
• Requisitos de la exención
• Operaciones asimiladas a entregas
intracomunitarias: transferencia de bienes
• Problemáticas en el caso de operaciones
con moldes y matrices
• Realización de operaciones antes de la
expedición de bienes
• Obligaciones formales:
- Solicitud y utilización del NIF
- Facturación
- Registro
- Declaración recapitulativo 349
- Nombramiento de representante

ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIAS

2SHUDFLRQHVGH,PSRUWDFLµQ

• Adquisiciones intracomunicarias: sujeción
• Requisitos para la consideración de
adquisición intracomunitaria
• Operaciones triangulares
• Operaciones asimiladas a adquisiciones
intradomunitDrias
• Obligaciones formales

• &RQFHSWRGHLPSRUWDFLµQ
• (QWUDGDGHELHQHVHQ£UHDVH[HQWDV\
regímenes suspensivos
• Exenciones técnicas: reimportación de bienes
• Devengo del IVA
• Base imponible
• Tratamiento en el modelo del IVA y en el SII
de las operaciones analizadas

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
• Reglas de localización en función del
destinatario del servicio
• Obligaciones formales
TRATAMIENTO EN EL MODELO DE IVA Y
EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE
LAS OPERACIONES ANALIZADAS
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•
•
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•

&RQFHSWRGHH[SRUWDFLRQHVGLUHFWDV
([HQFLµQHQODVH[SRUWDFLRQHVLQGLUHFWDV
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(QWUHJDVVXFHVLYDVGHELHQHV
Tratamiento en el modelo del IVA y en el SII
de las operaciones analizadas

1RYHGDGHVNRUPDWLYDV9

Profesorado
Alex Linacisoro. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, actualmente, ejerce como 'LUHFWRU 7D[
1RUWH HQ .30*. Es, asimismo,H[perto HQ WULEXWDFLµQ HPSUHVDULDO FRPRDERJDGR\DVHVRU ILVFDOGHHPSUHVDV

Documentación
Los asistentes al seminario reciben material didáctico necesario para poder llevar a la práctica su contenido.

Inscripciones
www.elkargi.es
formacion@elkargi.es
943 309 060

Forma de Pago
Transferencia a
ES96-3035-0060-410600019677

Tasas Académicas
Socio: 150€

No Socio: 180€

181,50€ (IVA incluido)

217,80€ (IVA incluido)

10% descuento resto inscripciones

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de
pago. Las personas inscritas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación. Las cancelaciones efectuadas 3 días
antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
Este curso es bonificable en la Seguridad Social a través de la Fundación Tripartita. El Aula Financiera de Elkargi no gestiona
dichas bonificaciones, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que notificar a la Fundación
Tripartita 8 días antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.

