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Alex Linacisoro 
ELKARGI

Director Área Fiscal.

Licenciado en Derecho por la Universidad 

de Deusto, Escuela de Práctica Jurídica 

del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, 

con más de 25 años de experiencia en 

el asesoramiento fiscal a empresas y 

personas f ísicas, cuenta con amplia 

experiencia en operaciones de 

restructuración, operaciones de M&A 

así como en asesoramiento fiscal en 

impuestos directos e indirectos a PYMES.

En este cuso se abordarán las 
últimas modificaciones realizadas 
en el IVA para su aplicación en el 
2023, así como la revisión práctica 
de las situaciones habituales que 
abarcan la correcta liquidación 
del impuesto.
 » 	 Modificación	de	la	regla	de	“utilización	efectiva”	para	la	

localización	de	la	prestación	de	algunos	servicios.

 » 	 Cambios	en	la	modificación	de	la	base	imponible	de	

créditos	parcial	o	totalmente	incobrables.

 » 	 Cambios	en	el	procedimiento	de	recuperación	del	IVA	

de	créditos	incobrables.

 » 	 Inversión	del	sujeto	pasivo,	se	modifican	supuestos	en	

los	que	opera	la	figura.

 » 	 Ajustes	en	la	tributación	del	comercio	electrónico;	

reglas	de	realización	de	las	ventas	a	distancia,	limites	

cuantitativos	en	ventas	a	distancia	intracomunitarias.

 » 	 4%	de	IVA	en	determinados	productos	y	exención	en	

otros.

Programa

Profesor

¿A quién va dirigido?

Profesionales del departamento 
de administración/contabilidad

30% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & 
Metodología
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Cómo recuperar el IVA de facturas 
impagadas, en qué supuestos se 
debe facturar sin repercutir IVA, 
cuándo interesa acogerse al régimen 
de devolución mensual o cómo 
funciona la inversión del sujeto 
pasivo son, entre otras, cuestiones 
que se abordan en este curso.

-	Cuál	es	el	ámbito	de	aplicación	del	IVA

-	Cuándo	se	debe	tributar	por	este	
impuesto	ante	distintas	administraciones	
(forales	o	la	Agencia	Tributaria)

-	Cómo	se	calcula	la	base	imponible

-	Quién	es	el	sujeto	pasivo	en	las	distintas	
transacciones

-	Supuestos	de	facturación	sin	IVA.	

-	Deducción	de	las	cuotas	soportadas	
así	como	los	regímenes	de	devoluciones.	

-	 IVA	de	las	compraventas	online.	

-	Obligaciones	formales	del	SII	y	del	
Ticketbai.

Resolución práctica de 
las situaciones habituales 
que abarcan la correcta 
liquidación del impuesto 
sobre el valor añadido.  

En el curso se abordará:

Contenido
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Además, para las empresas socias, la 
2ª inscripción y las siguientes tendrán 

un 10% de descuento.

Precio

150€
(con	IVA	181.50€)	para	

empresas	socias	de	Elkargi

180€ 
(con	IVA	217.80	€)	para	

empresas	no	socias	de	Elkargi

BONIFICACION FUNDAE:
El	Aula	Financiera	de	Elkargi	no	gestiona	las	bonificaciones	en	
Seguridad	Social	por	la	formación	desarrollada,	que	pueden	ser	
solicitadas	directamente	por	la	propia	empresa.	Para	ello,	hay	que	
notificar	a	Fundae	48	horas	antes	del	inicio	del	curso	a	través	de	su	
web	www.fundae.es.
En	el	siguiente	link	tienes	una	guía	que	te	puede	ayudar	en	la	
solicitud	a	FUNDAE

CONDICIONES DE PAGO CURSO 
La	reserva	de	la	plaza	se	considera	en	firme	una	vez	abonadas	
las	correspondientes	tasas	académicas	y	remitiendo	la	copia	del	
justificante	de	pago.	Nº	de	cuenta	en	el	que	realizar	el	ingreso	/	
transferencia:	

ES96 3035 0060 410600019677
Los	inscritos	recibirán	un	recordatorio	en	días	previos	a	la	
celebración	del	curso.	Las	cancelaciones	efectuadas	3	días	antes	del	
inicio	del	curso,	supondrán	el	pago	del	10%	de	la	matrícula.

2 marzo 

9.00h-14.00h

5h  
en 1 sesión

Plaza Circular 4, 2ª 

planta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Horarios
Lugar

Duración
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formacion@elkargi.es

943 309 060 

www.elkargi.es

Inscripción y contacto

Conoce el funcionamiento del IVA y las 

situaciones prácticas más habituales

Conoce las últimas 
modificaciones en la 
aplicación del IVA en 
el 2023

mailto:formacion%40elkargi.es%20?subject=info%20IVA
https://www.elkargi.es/formacion/
https://www.elkargi.es/evento/gestion-practica-iva/

