
Aspectos críticos en el IVA 
Lunes 10 de febrero. De 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas 

Sede del Colegio de Economistas de Alicante 
c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante 

Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 8 horas en otras materias 

 

En esta jornada abordaremos los aspectos críticos en el IVA derivados de las 
rectificaciones, de las operaciones inmobiliarias y de las operaciones 
internacionales, entre estas últimas trataremos las nuevas reglas de IVA de 
aplicación en el comercio transfronterizo que entrarán en vigor el 1 de enero de 
2020. 

Ponente 
Francisco Javier Sánchez Gallardo 
Inspector de Hacienda del Estado. Vocal de IVA en el Tribunal Económico-
Administrativo Central. 

Programa 
Operaciones inmobiliarias 

• Urbanizadores ocasionales. Sujeción y exención de las operaciones. Inversión 
del sujeto pasivo. 

• Promoción inmobiliaria: autopromoción, comunidades de bienes, 
rehabilitación de edificaciones, inversión del sujeto pasivo y permutas. 

• Compraventa de edificaciones: renuncia a la exención e inversión del sujeto 
pasivo. 

• Arrendamientos de inmuebles: uso residencial y turístico, opciones de compra 
y cambios entre sectores diferenciados de la actividad. 

IVA 



Operaciones internacionales 
• Reglas de localización y establecimientos permanentes. Vinculación. 
• Existencia misma de establecimientos permanentes. Consecuencias. 
• Operaciones intracomunitarias, vinculación del transporte y operaciones 

complejas. Quick-fixes. 
Rectificaciones 

• Supuestos de regularización por parte de la Administración. El principio de 
regularización íntegra. 

• Impugnación de autoliquidaciones vs. autoliquidaciones complementarias. 

Precio 
Colegiados y precolegiados    125 €* 
Otros participantes     188 €** 

*Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar al 30% de descuento sobre el 
precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en la 
Secretaría. 
** Los socios de colegiados o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos 
obtendrán un 20% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 

Información 
T. 965 14 08 98 / 87 - e-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad por escrito 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) 
del Ilustre Colegio de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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