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1. El IVA en el Comercio Internacional.
Conceptos claves
- Marco de aplicación del IVA. Territorio IVA.
- Definición de empresario o profesional.
- Definición de establecimiento permanente.
- ¿Qué es la inversión del sujeto pasivo?
- Definiciones de TAC y TAI.
- Número Identificación Fiscal según obligación
tributaria. NIF no establecido, NIF establecido y
NIF+IVA operaciones intracomunitarias.
- La representación fiscal en la Unión Europea
- IVA exento versus IVA no sujeto.
- Depósito Distinto del Aduanero (DDA)
 
2. Tráfico intracomunitario de mercancías
- Entregas intracomunitarias.
- Adquisiciones intracomunitarias.
- Operaciones triangulares.
- El Sistema Intrastat

3. Tráfico exterior de mercancías
- Exportaciones de bienes. 
- Servicios realizados sobre bienes que van a ser
exportados.
- Exenciones zonas francas depósitos francos y
otros depósitos
- Exenciones relativas al DA
- Importaciones.
- Exenciones vinculadas a regímenes aduaneros
y fiscales.
- Operaciones asimiladas a la importación

EL IVA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Optimiza la gestión, el riesgo y el "coste fiscal"
de las operaciones de comercio exterior de su
empresa.

Conoce la normativa de IVA en relación a las
operaciones intracomunitarias y
extracomunitarias

TALLERES DE
INTERNACIONALIZACIÓN

17 y 19 de octubre de 15:00 a 18:00 horas

Dpto. administración y financiero de las
empresas exportadoras e importadoras.

Profesionales que deseen adquirir formación
específica sobre el IVA internacional.

PROGRAMAOBJETIVOS

DIRIGIDO A

Reyes Monfort 
Dpto. Internacionalización 
964356500 rmonfort@camaracastellon.com

Alberto Rino, consultor y formador en comercio
exterior especializado en las áreas de aduanas,
fiscal y logística

PRECIO: 115 €

Más información: 

PONENTE

INSCRIPCIONES

FORMATO presencial o virtual a
tiempo real

Indica tu preferencia en el
formulario de inscripción.
Plazas limitadas.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón - Avda. Hnos. Bou, 79 - 12003 Castellón

Socio Enactio: 92 €
Socio Enactio Plus: 80,5 €

Importe máximo  bonificable 78 €

https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W22302/inscripcion
https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W21327/inscripcion
https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W22326/inscripcion

