Seminario presencial

IVA en el
comercio electrónico
Martes 14 de septiembre de 2021
16 a 20 horas

Ponente:
Antonio Martínez Alfonso. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
Técnico de la AEAT en la Dependencia Regional de Inspección de Valencia.

Programa:
• Nuevas reglas en la tributación en el IVA del comercio electrónico (Operaciones B2C). Aplicación
desde 1-7-2021.
• La trasposición de las directivas UE 2017/2455 y UE 2019/1995 a través del RDL 7/2021 de 27 de
abril.
• Obligaciones de las plataformas, interfaces digitales, intermediarios, y empresarios en general.
• Los regímenes de ventanilla única (OSS e IOSS).
• La cumplimentación del nuevo Modelo 369. Contenido y periodicidad.
• La declaracion especifica mod. 035.
• Nuevo modelo de IVA. El nuevo desglose de las operaciones no sujetas o con ISP.

Homologación:
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, y con la
homologación del Registro de Expertos Contables.
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Inscripciones y Matrícula:
Precio general: 132 euros.
Precio bonificado colegiado: 60 euros.
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán
un 15% de descuento sobre el precio general. Si por parte de una empresa u organismo asisten
dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general.
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, que quieran
inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando sus
datos de facturación y de contacto (se les aplicará el precio bonificado colegiado).
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago
íntegro de la matrícula.

Ayudas a la formación para economistas
desempleados:
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.
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