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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?

D. Financiero/a

Responsable exportación

40% contenido práctico 

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

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & 
Metodología

Actualiza los conocimientos 
del IVA en Operaciones 
Internacionales para lograr 
una gestión práctica en su 
aplicación

Analiza los regímenes relativos 
a entrega de mercancías, 
la prestación de servicios 
transfronterizos y sus 
operaciones auxiliares.

Abordaremos su correcta 
declaración en los modelos 
de IVA y la documentación 
necesaria, junto con las 
novedades normativas.
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1. 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 de 
transformación antes de la expedición de 
bienes

Obligaciones formales:

 » Solicitud y utilización del NIF

 » Facturación

 » Registro

 » Declaración recapitulativo 349

 » Nombramiento de representante

2. Adquisición intracomunitarias
Adquisiciones intracomunitarias: sujeción

Requisitos para la consideración de 
adquisición intracomunitaria

 » Operaciones triangulares

 » Operaciones asimiladas a adquisiciones 
intracomunitarias

 » Obligaciones formales

3. Prestación de servicios
Reglas de localización del servicio en función 
del destinatario del servicio (empresa/
profesional o particular/consumidor final)

Obligaciones formales 

4. Tratamiento en el modelo de iva y 
en el suministro de información de las 
operaciones analizadas

Definición de este tipo de transacciones

Tributación en origen o en destino

Aspectos básicos del IVA en 
las Operaciones Interiores

Ventas a distancia 
(ventas de bienes por internet)

Importaciones

Exportaciones

Concepto de importación

Entregas de bienes en áreas exentas y 
regímenes suspensivos

Exenciones técnicas: reimportación de 
bienes

Devengo del iva en las importaciones

Base imponible: conceptos/gastos a incluir en 
la base imponible

 » Sujeto pasivo

 » Tratamiento en el modelo del IVA y en el SII

Exportaciones directas e indirectas: 
diferencias y aplicación de la exención

Documentación necesaria

Exportaciones con varios intermediarios

Operaciones Intracomunitarias
Contenido

 Contenido

003 >>>>IVA Internacional

www.elkargi.es

https://www.elkargi.es/evento/aprende-a-utilizar-excel-para-la-gestion-de-tu-empresa/


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 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.

24 y 25  octubre 

9.00h-11.30h

5h  
2 sesiones de 2,5h 

Pº Mikeletegi, 50  
SAN SEBASTIAN

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Horarios

Lugar

Duración
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