CAMBIO DE SALÓN
Te informamos que debido a la inscripción mayoritaria que está registrando el Taller
Práctico "REGÍMENES ESPECIALES DE IVA", que se celebrará el próximo día 26 de octubre de 2017,
hemos considerado oportuno celebrar una Jornada, en lugar de Taller, con el mismo tema, para permitir
que más asociados puedan asistir.

En este sentido, la Jornada se llevará a cabo el mismo día (26 de octubre), y a la misma hora, (de 16:00 a
20:00 horas), en el Salón de Actos CLUB DIARIO LEVANTE (C/ Traginers, 7 - Valencia) Polígono
Industrial Vara de Quart.

Valencia, 6 de octubre de 2017.

JORNADA PRÁCTICA "REGÍMENES ESPECIALES DE IVA"
26 de octubre de 2017
En muchas ocasiones nos encontramos con dudas acerca de determinadas actividades que cuentan con
regímenes especiales de IVA, como pueden ser, entre otros, las Agencias de Viajes, con una determinación
especial de la base imponible para el cálculo del IVA devengado, el régimen especial de bienes usados, objetos
de arte, antigüedades y objetos de colección, servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, etc.
En esta jornada práctica se analizarán todas las cuestiones más problemáticas que afectan al IVA de este tipo
de
actividades.

PONENTE

D. LUIS IGNACIO CARRILLO MARTÍNEZ, .Jefe de Servicio
de Gestión Tributaria en la Administración de la AEAT de
Valencia.

PROGRAMA
1.- LOS REGÍMENES ESPECIALES DE IVA. ARTÍCULO 120 LEY 37/1992.
2.- EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJE A PARTIR DE 1/1/2015. MODIFICACIONES DE LA
LEY 28/2014.
3.- BREVE REFERENCIA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE,
ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN.
4.-SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN TRANSMISIONES A EMPRESARIOS O
PROFESIONALES REVENDEDORES DE TELÉFONOS MÓVILES, CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS,
ORDENADORES PORTÁTILES Y TABLETAS DIGITALES (LEY 28/2014). NUEVAS OBLIGACIONES PARA EL
EMPRESARIO REVENDEDOR SI TRIBUTA EN RÉGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA.
5.- BREVE REFERENCIA A MODIFICACIONES DE LA LEY 28/2014 EN LOS REGÍMENES ESPECIALES
APLICABLES A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN Y A LOS
PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 26 de octubre de 2017
Lugar: Salón de Actos CLUB DIARIO LEVANTE (C/ Traginers, 7 - Valencia) Polígono Industrial Vara de Quart.
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Importe Asociados/Empleados: 50 €
(Asistencia gratuita para el tercer componente de un mismo despacho y 50 % a partir del cuarto)
No Asociado:100 €
Inscripciones:
- Web
- valencia@apafcv.com
- Tfno: 96.382.63.87
PRECIO SIN IVA
Horas de Formación Continua:

4

Si una vez confirmada tu asistencia al curso, te resulta imposible acudir, te rogamos lo comuniques con 24 horas de antelación como máximo, en
las oficinas de la Asociación, ya que en caso contrario, se te cargará en cuenta el importe de la jornada, aunque no hayas asistido.

PATROCINADOR

www.apafcv.es

La información contenida en este mensaje y los archivos adjuntos es confidencial, cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de esta información por personas o entidades
distintas a las personas a la que va dirigida está prohibida salvo que esté autorizado expresamente por el emisor del mensaje. Si recibe este mensaje por error, por favor borre el mensaje de
cualquier ordenador sin copiarlo ni comunicarlo e informe al emisor del mismo. Aunque APAFCV ha adoptado las precauciones necesarias, recomendamos adopte las medidas oportunas
para comprobar que no existen, en este mensaje, elementos que puedan afectar a su equipo informático. APAFCV no aceptará ninguna responsabilidad acerca de los daños o pérdidas que
pudieran producirse por este motivo. Asimismo, le informamos que las manifestaciones contenidas en el mensaje son responsabilidad exclusiva y personal de quien lo envía.

