Novedades IVA
PRESENTACIÓN
En este curso se tratarán todas las novedades sobre el Impuesto del Valor Añadido
introducidas por la última normativa legislativa como, por ejemplo, el Real Decreto 1075/2017
que modifica parte del Reglamento del IVA y el régimen de Facturación.
Se trata de un curso de actualización en el que resolverán todas las dudas sobre la aplicación
del impuesto en todas sus vertientes y se revisará el nuevo sistema de gestión del mismo (SII)
y todo ello de la mano de un gran experto en la materia como es el
PONENTE
D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Inspector de Hacienda del Estado y actual miembro
del Tribunal Económico-Administrativo Central. Ex-Subdirector General de IVA de la Dirección
General de Tributos y Ex-Socio de KPMG
PROGRAMA
1.1 Novedades y cuestiones de interés sobre el IVA. Última normativa
1.2 Modificaciones de las obligaciones de facturación
1.3 Suministro Inmediato de Información (SII)
◾Qué tipo de empresas están obligadas a utilizarlo
◾Qué información deberemos remitir a la AEAT
◾Plazos de suministro de información y sanciones por su incumplimiento
◾Respecto a la facturación e incumplimientos
◾Ventajas e inconvenientes del sistema SII
◾Información Técnica, últimas actualizaciones y Novedades del SII
1.4 Deducciones. La regla de prorrata
◾Causas de aplicación
◾Clases de prorrata
◾Regularización de deducciones en bienes de inversión

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Miércoles, 21 de marzo de 2018. Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales
de Madrid (Zurbano, 76)
HORARIO
16,30 a 19,30 horas. Horas homologadas para formación continua de Auditores: 3 en otras
materias. 3 horas homologadas REC.
MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Colegiados, Economistas y Miembros Registros CGE, 90 € (Otros participantes, 110 €)
Inscripción a través de la ECE o la Secretaría del Colegio. Transferencia a la c/c ES78 0081 0569
8500 0153 6163
PATROCINADORES
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