Área Fiscal del COEV
sesión de trabajo
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Cuestiones conflictivas relativas al

IVA en el
ámbito
aduanero
Ponentes
Vicente Cort Cañizares
Administrador de la Aduana de Manises, AEAT.
Vicente Galiano Monzón
Coordinador Regional de la Gestión Aduanera. Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Valencia, AEAT.
Programa

•

IVA a la importación:
− Exenciones de los arts. 23 y 24 LIVA: zonas francas, depósito temporal, regímenes aduaneros y fiscales.
− El depósito distinto del aduanero.
− Otras exenciones a la importación.
− Exenciones en despachos a libre práctica con traslado a otro Estado Miembro.
− Base Imponible del IVA a la importación.
− IVA diferido. Problemática de la incorrecta declaración temporal y de la exclusión del régimen.

• IVA en la exportación:
−
−

Las ventas sucesivas.
Exenciones a la exportación.

• DIVA. Exportación en régimen de viajeros.
Calendario
La sesión de trabajo tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará el miércoles, 12 de diciembre de 2018,
de 16’30 a 20’30 horas.

Matrícula e inscripciones

Ayudas a la formación para economistas desempleados

Colegiados: 70 euros.
Otros participantes: 132 euros.

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo
podrán tener una bonificación en el importe de la acción formativa. Las
solicitudes deberán remitirse al correo electrónico
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de
comienzo de la acción formativa.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula
de “otros participantes”.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de
“otros participantes”.

