Seminario técnico

IVA e internacionalización: cuestiones
conflictivas y novedades 2015
junio

17

Horario: de 9.30 a 14 h.
Lugar: Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza.
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 100 €

Programa
09.30 h Apertura
09:40 h. Desarrollo del programa

•

Objetivo
Ofrecer una visión general sobre el IVA de las operaciones
internacionales, resolver dudas sobre las obligaciones en
las declaraciones y conocer los requisitos formales y de
justificación ante la AEAT.

•
•

11.30 h. Pausa Café

Se hará especial hincapié en los supuestos más habituales
y de mayor conflicto para las empresas y en las novedades
recientes del IVA en materia de internacionalización.

•
•

El seminario está planteado desde un punto de vista eminentemente práctico, con casos reales de empresas que
apoyarán continuamente el desarrollo del programa.

•
•

Anticipe su consulta
Si su empresa tiene una operativa o duda concreta que
quiere que sea analizada, puede anticipárnosla por correo, el ponente revisará su caso y siempre que se ajuste
a la temática y se considere de particular relevancia, se
resolverá e integrará como caso práctico en el programa,
manteniéndose en todo momento la confidencialidad.
Envíe su consulta a: msorbed@camarazaragoza.com
Fecha límite de recepción de sus consultas: 10 de junio

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Adquisiciones y Entregas Intracomunitarias de
Bienes.
Operaciones Triangulares. Supuestos más habituales. Requisitos formales.
Prestaciones de Servicios transfronterizos: Reglas
de localización de las operaciones más habituales.

Obligaciones formales: Modelos de declaración.
El IVA en la importación y la exportación. Especial
referencia a las operaciones en cadena. Liquidación del IVA en la importación.
Devolución de IVA a no establecidos.
Novedades recientes del IVA relacionadas con el
comercio internacional.

13:30 h. Supuesto práctico
14:00 h. Clausura

Ponente
José Manuel Cabrera Fernández, Economista.
Ex Jefe de Servicio en la AEAT.
Autor de TODO IVA (Editorial CISS), Guia del IVA (Editorial CISS) y GPS Fiscal (Ed. Tirant lo Blanch).
Ponente habitual en numerosos másteres relacionados
con el IVA.

#exportarSísepuede

