
                    

 

                                                 

                              
                                           

 

 

EELL    IIVVAA    YY    EELL    CCOOMMEERRCCIIOO    EEXXTTEERRIIOORR  
 

Jueves  10 de Octubre de 2013   De 16:00 a 20:00 h 
 

 
PROGRAMA 

 
1. Prestaciones de servicios relacionadas con 

operadores  

situados fuera del territorio de aplicación del 

impuesto. 

- Reglas generales y especiales de 

localización.  

- El Registro de Operadores Intracomunitarios.  

- Determinación del sujeto pasivo.  

 

2. Operaciones intracomunitarias 

- Las adquisiciones intracomunitarias.  

- Las entregas intracomunitarias.  

- El régimen de ventas a distancia.  

- El régimen de medios de transporte nuevos.  

- Devolución de cuotas soportadas en otros 

Estados Miembros.  

 

3. Operaciones con terceros países  

- Las importaciones.  

- Las operaciones asimiladas a importaciones.  

- Las exportaciones.  

 

OBJETIVO 
 
Analizar las operaciones intracomunitarias, incluidas las 
adquisiciones intracomunitarias y las prestaciones de 
servicios a otros operadores intracomunitarios, así como 
de las reglas de localización de los servicios y la 
consideración de sujeto pasivo. 
 

Analizar las situaciones en que hay que expedir factura 
con el IVA español o la factura sin IVA.  
 

Tratar la recuperación de IVA soportado en otros EM, 
así como todo lo relativo a importaciones y zonas y 
depósitos francos y regímenes suspensivos 

 
PONENTE 
D. ANTONIO PÉREZ DELGADO 
Subdirector de Inspección, Hacienda Foral de 

Bizkaia  

 
LUGAR 
COLEGIO DE  ABOGADOS DE BIZKAIA, C/ Rampas 
de Uribitarte nº 3 (Bilbao)  -  SALA AZUL (3ª planta) 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
100€  Asociados, Abogados ICASV y 
compañeros de despacho 
125€  otros profesionales no asociados o no 
colegiados 

 
INSCRIPCIONES 
T : 94 424 99 02     F : 94 423 80 60    
secretariatecnica@apafpv.com     
www.apafpv.com 
San Vicente, 8 – Planta 3ª - Dpto. 9.  Edificio 
Albia I – Bilbao 48001 
 
Fecha límite para inscripciones: miércoles 9 

 



                    

 

 
 

IZENA EMATEKO BOLETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

EELL  IIVVAA  YY  EELL  CCOOMMEERRCCIIOO  EEXXTTEERRIIOORR  
Jueves  10 de Octubre de 2013   De 16:00 a 20:00 h 

 
Aholkularitza / Asesoria             

 
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado           

 
Abizenak / Apellidos             
 
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    

 
Abizenak / Apellidos              
 
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    

 
Email        Tfno      

 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
 
100 €  elkarkideak eta bulegoko lankideak / Asociados y compañeros de despacho 
 
100 €  abokatuak eta bulegoko lankideak / Abogados ICASV y compañeros de despacho 
 
125 €  beste profesional guztiak / otros profesionales y empresas no asociadas 
 
Ordainketa Modua / Forma de pago para NO ASOCIADOS A LA APAFPV 
 
Banku-transferentziaren bidez edo sartu dirua bankuan / Mediante transferencia o abono en la siguiente cuenta 
bancaria:  BANESTO  0030  3418  04  0297797273 
 
Faktura egiteko datuak / Datos para la factura 
 
IFZ Zk. / Razón Social y Nº de N.I.F._______________________________________________ 
 

Helbidea / Dirección completa  ___________________________________________________ 
 
Izena emateko epea / Plazo de inscripción 
 
Hasta el miércoles 9 de octubre 

 
 
OHARRA: Elkarkide eta lankide gutxien egon behar da, kurtsoak emateko. Ezin bada kurtsoa eman inskripziorik ezagatik, 
aurreko egunean deuseztapena jakinaraziko diegu. Hizlariak egokia dela pentsatzen badu, aldaketak egin ditzake egitarauan, 
datan eta ordutegietan. 
OBSERVACIONES. La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no 
celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos los inscritos el día anterior a 
la celebración del curso. El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estime oportuno el 
ponente o a la disponibilidad de las salas del Colegio de Abogados de Bizkaia. 
Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar la plaza. 

 
Secretaría Técnica APAFPV Tel. 94 424 99 02 y Fax: 94 423 80 60 

 secretariatecnica@apafpv.com     www.apafpv.com 
 


