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El Impuesto sobre el  Valor añadido afecta a todos los autónomos y empresas además de estar sujeto 

a contantes cambios en la normativa que los regula, esto hace imprescindible que el  empresario y 

profesional conozcan en profundidad este impuesto de obligado cumplimiento. 

 

La Cámara de Comercio de Ciudad Real, con el patrocinio de Liberbank, organiza este taller en el que 

se dará una visión detallada de este impuesto de modo sencillo, práctico y actualizado mediante una 

exposición amplia completa de todos los puntos del programa y la  realización, análisis y resolución 

de casos prácticos. 

 

Dirigido a 

Empresarios individuales y profesionales, autónomos, directores financieros, jefes de contabilidad, 

profesionales del derecho y la fiscalidad, analistas financieros, asesores fiscales, gestores 

administrativos, abogados y, en general, cualquier persona de los departamentos administrativo, 

contable, financiero o fiscal de la empresa. 

 

Programa 

Duración: 11 horas presenciales 

 

1. Consideraciones generales. Impuesto sobre el consumo 

2. Sistema de fuentes. Primacía del Derecho Comunitario 

3. TAI. Concepto de empresario/profesional: sujeto pasivo 

4. Entrega de bienes. Definición 

5. Autoconsumo de bienes 

6. Entregas no sujetas 

7. Reglas de localización 

8. Prestación de servicios. Definición 

9. Autoconsumo de servicios 

10. Servicios no sujetos 

11. Excenciones interiores 

12. Devengo: regla general y regla especial 

13. Base imponible. Regla general 

14. Conceptos incluidos/excluidos de BI 

15. Modificaciones de la BI 

TALLER: “IVA EN OPERACIONES INTERIORES” 
Ciudad Real, 21 y 28  de marzo de 2017 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios, 15:00 a 20:30 horas 
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16. Sujeto pasivo. Inversión del sujeto pasivo 

17. Repercusión del IVA. Rectificación de la misma 

18. Tipos: general, reducido, superreducido 

19. Derecho a la deducción. Requisitos 

20. Operaciones limitativas del derecho  a la deducción 

21. Devoluciones 

 

Profesorado 

Dra. Dña. Marisa Rey, Departamento de Inspección Tributaria del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Actuaria de la AEAT. Especialidades de Inspección Financiera y Tributaria, 

Gestión y Liquidación, Recaudación, Aduanas, Impuestos especiales y Contabilidad. 

 

Más información 

La cuota de inscripción en el Taller es de 60 € 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 
Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/taller-iva-en-operaciones-interiores/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/170216_Ficha_inscripcion_IVA_interior.pdf
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

