CIRCULAR Nº 3/2017 –de febrero
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS

SEMINARIO

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL IVA
Este Seminario tendrá una duración de 7 horas lectivas y se
desarrollará durante 2 sesiones a razón de 3 horas y 30 min. por sesión los
días 28 y 30 de marzo de 2017 (martes y jueves), en horario de 16:30 h. a 20:00 h.

OBJETIVO:
Este curso pretende acercar al estudioso y al profesional a una materia siempre de
actualidad como es la de los aspectos internacionales de la fiscalidad indirecta, y ello
especialmente en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios
propias del tráfico mercantil y de la actividad profesional, abordando por tanto todos
aquellos temas de mayor importancia práctica por su habitualidad.
Nos centraremos en importaciones, exportaciones, operaciones intracomunitarias,
operaciones triangulares, lugar de realización del hecho imponible en prestaciones de
servicios, servicios informáticos, establecimientos permanentes, devoluciones de IVA
a no establecidos, entre otras cuestiones, como ejes centrales de la exposición.
El curso va dirigido a profesionales de la asesoría fiscal y responsables de
departamentos financieros y fiscales de empresas con tráfico mercantil.
Está dividido en dos sesiones a impartir en dos días distintos, separando lo que son
propiamente los aspectos ligados al tráfico mercantil internacional y el resto de
aspectos tributarios de interés.

PROGRAMA:
1ª SESIÓN: 28 de MARZO de 2017, de 16:30 h. a 20:00 h., MARTES
Impartida por D. RAÚL BURILLO PACHECO (Inspector de Hacienda del Estado. Jefe
de Equipo Regional de Inspección. Delegación Especial de la AEAT de Aragón).
TRÁFICO MERCANTIL INTERNACIONAL:
- Operaciones intracomunitarias.
- Operaciones triangulares.
- Transferencias de bienes.
- Operaciones asimiladas.
- Importaciones: DUAS, base Imponible, servicios vinculados, exenciones.
- Exportaciones: directas e indirectas, servicios vinculados.
2ª SESIÓN: 30 de MARZO de 2017, de 16:30 h. a 20:00 h., JUEVES
Impartida por DÑA. MARIÁN GARCÍA VERA (Inspectora de Hacienda en la Unidad
Regional de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales, en la Delegación Especial de
Aragón en Zaragoza)

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL IVA INTERNACIONAL:
- Lugar de realización del hecho imponible.
- Facturación de servicios internacionales.
- No residente. Establecimientos permanentes.
- Sujetos pasivos e Inversión del sujeto pasivo en operaciones internacionales.
- Conceptos de establecido.
- Devoluciones de IVA no establecidos.
- Novedades normativas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
(Pso. María Agustín, 4-6, local 6, Zaragoza).

IMPORTE:

Colegiados y personal de sus despachos: 100 €
Otros: 140 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Enviando el boletín de inscripción (con su correspondiente
resguardo de pago) a Secretaría por correo ordinario, por correo electrónico
(colegio@cotme.com), o por fax al número 976 444 263, antes del 24 de marzo de 2017. Plazas
disponibles hasta completar el aforo.
Nota: Al efectuar la transferencia, es imprescindible poner en observaciones el nombre de la
persona asistente o despacho que efectúa dicha transferencia.
PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN FORMACIÓN CONTINUADA AUDITORES

SEMINARIO

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL IVA
28 Y 30 DE MARZO DE 2017
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
D./DÑA._____________________________________________________________NIF_________________
Domiciliado en__________________________________ Provincia de_____________________________
C/________________________________________________________Nº ________Piso______________
C.P.__________ Tfno. _________________ E-mail_____________________________________________
desea inscribirse en el SEMINARIO “ASPECTOS INTERNACIONALES DEL IVA”
El abono de la cuota (*) ________€ lo realizo por el siguiente procedimiento:
Ingreso o transferencia en la c/c ES50 2085 5200 82 0331666903 del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresariales en Ibercaja, Sucursal Pso. Independencia, 10 (adjunto fotocopia). Al efectuar la transferencia, es

imprescindible poner en observaciones el nombre de la persona asistente o despacho que efectúa
dicha transferencia.
Zaragoza, a_______ de _______________ de 2017
Firma
(*)

Colegiados y personal de sus despachos: 100 €
Otros: 140 €

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 24 de marzo de 2017
a Secretaría del Colegio por correo ordinario, correo electrónico (colegio@cotme.com), o por fax al número
976 444 263. Plazas disponibles en función del aforo.
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).

