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Aplicación del IVA en las 
ventas y compras a través 
de plataformas digitales o 
páginas web.
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Tributación en origen y tributación en destino, 
en función del volumen de ventas realizado 
en el extranjero, el sistema de ventanilla única, 
régimen exterior de la Unión, régimen de la 
Unión y régimen de importación para bienes de 
escaso valor.

Considerando el incremento de las 
transacciones que se realizan en la compra 
de bienes a través de plataformas digitales o 
páginas web, se analizará la regulación de estas 
operaciones con las modificaciones introducidas 
el 1 de julio de 2021.

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.

Programa

Profesor

¿A quién va dirigido?

Autónomos/as
Emprendedores
Dpto. administración

20% contenido práctico 

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

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & 
Metodología
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Además, pArA lAs empresAs sociAs, 
lA 2ª inscripción y lAs siguientes 
tendrán un 10% de descuento.

Precio

120€
(con IVA 145,20 €) para 

empresas socias de Elkargi

140€ 
(con IVA 169,40 €) 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 410600079677

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.

18 octubre 

9:00-11.00

2h  
1 sesión 

Plaza Circular 4, 
2ªplanta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Horarios

Lugar

Duración
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