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TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y Globalcaja organizan un taller práctico sobre IVA y fiscalidad 
internacional que tendrá lugar en su sede de la Calle Lanza 2, el próximo 16 de febrero de 10:30 a 
14:30 h. y de 16:00 a 18:00 h. 

Gracias a este taller, las empresas que trabajan en comercio internacional tendrán la oportunidad de 
conocer, de la mano de expertos en fiscalidad internacional del despacho Gómez-Acebo & Pombo, la 
correcta aplicación y facturación del IVA en operaciones de compraventa internacional intra y 
extracomunitaria, tanto de mercancías (incluida la venta online) como de servicios, los 
procedimiento y requisitos para solicitar la devolución del IVA soportado en otros países de la Unión 
Europea, así como la normativa fiscal aplicable en operaciones triangulares, y en el envío de 
trabajadores al extranjero, y los incentivos fiscales a la internacionalización. 

Dirigido a 

Empresarios, directores y técnicos de los departamentos de administración, ventas, y exportación, 

emprendedores y, en general, cualquier persona interesada en conocer aspectos fundamentales de la 

fiscalidad internacional. 

Programa 

Inauguración 
1. Introducción. Reglas generales. 
2. Operaciones de tráfico internacional: Tratamiento del IVA.  Repercusión y Sujeción del impuesto; 
cumplimentación de las declaraciones tributarias. 
3. Las reglas de localización en las entregas de bienes y prestaciones de servicios. 
4. Operaciones triangulares y operaciones en cadena 
5. La solicitud de devolución del IVA soportado en otros países de la UE. Procedimiento y requisitos.  
6. Cesión de activos intangibles (Patent Box) 
7. Expatriados. Aspectos fiscales e incentivos fiscales. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
Ponentes del Despacho de Abogados Gómez-Acebo & Pombo, oficina de Valencia, departamento de 
Fiscalidad Internacional: Susana Onsurbe Rodríguez, abogada especialista en fiscalidad internacional y 
expatriación-impatriación de trabajadores, deducciones I+D y Patent Box / Emilio de Fuentes Mateo 
especialista en fiscalidad internacional, comercio exterior (IVA): importación/exportación, regímenes 
suspensivos (DA, DDA…), operaciones triangulares, operaciones en cadena. Asesoramiento fiscal general 
para grupos de sociedades. Consolidación IS e IVA. Operaciones de reestructuración. 
 

Más información e inscripciones 

50 €/alumno, a ingresar en la c/c. núm. ES15 3190 2082 23 2010116222. Remitir ficha de inscripción 

adjunta, con el comprobante de pago de la cuota de participación a formacion@camaracr.org.  

 

Empresas pertenecientes al Club de Exportadores asistencia gratuita previa inscripción 

 

Acceda a la Convocatoria y Ficha de Inscripción, o en página web www.camaracr.org    

 

Área de Formación / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo / Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81 / formacion@camaracr.org    

 

“IVA y fiscalidad internacional en la PYME: compraventa de mercancías y exportación de 

servicios” 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, 16 de febrero de 10:30 a 14:30 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
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