
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

Curso PrÁCTICo

DEL IMPuEsTo 
soBrE EL VALor AÑADIDo

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DEREChO FISCAL  |  60 h.  |  

PVP: 450 € + 21% IVA 
CM: 10005398

VENTAJAS

·  Contenidos enlazados con Checkpoint Fiscal como herramienta de gestión *.
·   obra “Practicum Fiscal 2016” en formato Duo*.
·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Vídeos y contenidos multimedia.
·   servicio de tutorías durante la duración del curso.
·  Bonificable por la Fundación Tripartita.

THoMsoN rEuTErs FORMACIÓN

CONTENIDO  

En el ámbito tributario la Ley de 
Presupuestos 48/2015 de Presupuestos 
Generales para el año 2016 incorpora 
diversas medidas. Así, destacamos, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, la 
introducción de modificaciones técnicas 
en determinadas exenciones para lograr 
una mejor adecuación de la regulación 
interna a la normativa comunitaria.

Las nueva regulación de las operaciones 
no sujetas y las posibilidades que tiene 
las Administraciones Públicas de poder 
deducirse el IVA soportado respetando 
criterios razonables, pese a realizar 
operaciones sujetas y no sujetas, y el 
posible futuro de estas operaciones 
realizadas por otros sujetos pasivos, 
convierte al curso en un impuesto 
atractivo indispensable para el experto 
tributario con todas las modificaciones 
recientes incorporadas a su última 
edición.

PROGRAMA

Tema 1. Naturaleza y ámbito 
de aplicación.

Te ma 2. operaciones no sujetas  
al impuesto y conceptos esenciales.

Te ma 3. Exenciones.
Te ma 4. Exenciones en operaciones 

inmobiliarias, adquisiciones 
intracomunitarias e importaciones.

Te ma 5. Lugar de realización.
Te ma 6. Devengo
Te ma 7. Base imponible.
Te ma 8. sujetos pasivos  

y repercusión del impuesto.
Te ma 9. Tipos impositivos.
Te ma 10. Deducciones en el IVA.
Te ma 11. Devoluciones y obligaciones 

de los sujetos pasivos
Anexo. Supuesto prácticos generales 
y supuesto práctico recapitulativo

AUTOR

Jose Antonio Marco Sanjuan 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la universidad de 
Zaragoza y Licenciado en Derecho por 
la uNED. 
Inspector de Hacienda del Estado.

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Asesores fiscales, expertos tributarios, 
responsables departamento financiero, 
abogados expertos ámbito fiscal, 
gestores administrativos, economistas.

PRECIO



Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Contenidos enlazados con bases de datos: Para consultar la documentación anexa al curso.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Bonificación: recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la orden TAs/2307/2007, de 27 de julio. si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
solicita la gestión gratuita de tu bonificación: si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

THoMsoN rEuTErs FORMACIÓN

* HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

CHECKPOINT te ofrece información rigurosa y de calidad, unida a herramientas exclusivas  
que te facilitan tu día a día.

· sIsTEMAs DE ALErTAs

· BÚsQuEDAs AFINADAs

· EL MEJor ANÁLIsIs

· TABLAs INTELIGENTEs PErsoNALIZADAs

· CALCuLADorAs

· NoTICIAs DIArIAs

· CHECKLIsTs (Listas de chequeo)

· ACTuALIZACIÓN CoNTINuA

· ToDos Los CoNVENIos CoLECTIVos

** LIBRO

La nueva edición incorpora la reforma fiscal operada en la Ley General Tributaria  
y el resto de modificaciones normativas efectuadas durante todo el 2015.

PAPEL + EBooK 
INCLuIDo EN EL PrECIo


