CIRCULAR Nº: 13 /2013 – 14 de Noviembre
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS
SEMINARIO

NOVEDADES DEL I.V.A. PARA 2013-2014
En este seminario se tratarán las modificaciones introducidas en el ámbito del Impuesto
sobre el Valor Añadido
1. Por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, en particular en relación con el establecimiento del Régimen
especial del criterio de caja en el IVA cuya entrada en vigor se produce el 01/01/2014 y
su régimen de opción se inicia en Diciembre de 2013
2. Por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre cuya entrada en vigor se produjo
con carácter general el 27/10/2013 y por el que se modifican:
• el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre;
• el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo;
• el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos y
• el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
PROGRAMA:
1. Modificaciones introducidas por la Ley 14/2013 en el ámbito del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
1.1. Régimen especial del criterio de caja en el IVA.
2. Modificaciones introducidas por el Real Decreto 828/2013 en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.1. Modificaciones introducidas en el Reglamento del IVA.

2.2. Modificaciones introducidas en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
2.3. Modificaciones introducidas en el Reglamento General de desarrollo de la Ley
58/2003 en materia de revisión en vía administrativa.
2.4. Modificaciones introducidas en la Declaración anual de operaciones con
terceras personas, modelo 347.
2.5. Modificaciones introducidas en la Declaración informativa de operaciones
incluidas en los libros registros, modelo 340.
PONENTE:
D. JOAQUÍN BLASCO MERINO
Inspector de Hacienda del Estado
Inspector Coordinador de Unidad de la Dependencia Regional de Inspección de Aragón

FECHA Y HORA:
GRUPO A: Martes, 26 de NOVIEMBRE de 2013, de 17 h. a 20 h.
GRUPO B: Miércoles, 27 de NOVIEMBRE de 2013, de 17 h. a 20 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
(Pso. María Agustín, 4-6, local 6).
IMPORTE:

Colegiados y personal de sus despachos: 50 €
Otros: 80 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Enviando el boletín de inscripción
(con su
correspondiente resguardo de pago) a Secretaría por correo ordinario, por correo
electrónico, o por fax al número 976 444 263, antes del 22 de noviembre de 2013.
Plazas disponibles hasta completar el aforo.
Homologación horas formación continua para auditores: 3 h.

SEMINARIO

NOVEDADES DEL I.V.A. PARA 2013-2014
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
D._____________________________________________________NIF_____________________
Domiciliado en________________________ Provincia de_______________________________
C/______________________________________________Nº ________Piso________________
C.P.__________ Tfno. _______________ E-mail_______________________________________
desea inscribirse en el SEMINARIO “NOVEDADES DEL I.V.A. PARA 2013-2014”.
Indicar a qué grupo quiere asistir:

 GRUPO A: Martes, 26 de NOVIEMBRE de 2013, de 17 h. a 20 h.
 GRUPO B: Miércoles, 27 de NOVIEMBRE de 2013, de 17 h. a 20 h.
Plazas hasta completar el grupo, en función del aforo.
El abono de la cuota (*) ________€ la realizo por el siguiente procedimiento:
Ingreso o transferencia en la c/c 2086 0000 21 0700824718 del Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales en la CAI Ofna. P. (adjunto fotocopia)
Zaragoza, a_______ de _______________ de 2013
Firma
(*)

Colegiados y personal de sus despachos: 50 €
Otros: 80 €

Hacer recibo a nombre de___________________________________________________________________
C/________________________________Nº______________Localidad_______________________________
__________Provincia________________C.P.____________C.I.F.___________________________________

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PARA SU
COMUNICACIÓN ANUAL AL I.C.A.C. (*Exclusivamente auditores): SÍ

Núm. ROAC: ____________

Enviar este boletín de inscripción (conjuntamente con el resguardo de pago) antes del 22 de
noviembre a Secretaría del Colegio por correo ordinario, correo electrónico, o por fax al número
976 444 263.
El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón garantiza que todos los datos contenidos en la
presente solicitud serán utilizados de la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

