PROGRAMA FORMATIVO
APLICACIÓN DEL IVA
Código: 6011
 Modalidad: Distancia
 Duración: Tipo C

 Objetivos:
Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre el Impuesto del Valor Añadido, su tramitación y
liquidación, así como, adentrarse en el estudio de los tipos impositivos, exenciones, regímenes especiales,
operaciones intracomunitarias y de la importación y exportación; permitiendo conocer su aplicación a las diversas
actividades empresariales y profesionales y de esa manera poder confeccionar sus propias declaraciones y
autoliquidaciones. Con información actualizada de las últimas novedades.

 Contenidos:
IVA: Hecho imponible y exenciones
Introducción
Operaciones sujetas (LIVA Art. 4)
Operaciones no sujetas (LIVA Art. 7)
Exenciones (LIVA Art. 20; RIVA Art. 4 a 8)
Lugar de realización del hecho imponible
Sujeto Pasivo, repercusión y devengo
Sujeto pasivo (LIVA Art. 84 a 89)
Repercusión del impuesto (LIVA Art. 88; RIVA Art. 25)
Devengo del impuesto
Base imponible y tipo de gravament
La base imponible (Art. 78 a 83 LIVA, Art. 24 RIVA)
Tipos impositivos (Art. 90 y 91)
Deducciones y devoluciones
Deducciones
Cuantía de las deducciones
Recuperación del impuesto
Corrección de las deducciones iniciales
Cuotas soportadas antes inicio actividad empresarial (LIVA Art. 111; RIVA Art. 27)
Regímenes especiales del IVA
Régimen especial del recargo de equivalencia
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Régimen simplificado
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Régimen especial de las agencias de viajes
Régimen del oro de inversión
Régimen especial vía telemática
Grupo de empresas
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Operaciones Intracomunitarias
Introducción
Adquisiciones intracomunitarias de bienes (Art. 13 a 15 de la Liva)
Entregas intracomunitarias (Art. 25 LIVA)
Régimen particular de determinadas personas (Art. 14 LIVA; Art. 3 RIVA)
Medios de transportes nuevos (Art. 13.2ª LIVA; Art. 2 RIVA)
Ventas a distancia (Art. 68. tres a seis LIVA)
Importaciones y exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Gestión del impuesto
Introducción
Autoliquidaciones periódicas
Autoliquidaciones no periódicas
Liquidación en las importaciones y operaciones asimiladas
Obligaciones formales del IVA
Obligaciones censales (Art. 164.Uno LIVA)
Obligaciones de información
Numero de identificación fiscal
Obligaciones de facturación
Obligaciones de registro
Infracciones y sanciones

 Contenidos del CD:
Se incluye un CD con la normativa referente a los contenidos de la obra.
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