
                    

 

 

                                                 

                              
                                           

 

 
 

 

Curso:    NNUUEEVVOO    RREEGGLLAAMMEENNTTOO    DDEE  
OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS    DDEE    FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN 

 
 

Jueves, 14 de Marzo de 2013 – De 16.00 a 19.00 h 

 
PROGRAMA: 
 

1. Introducción. Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio. 
2. Novedades introducidas en las obligaciones de facturación por el nuevo Reglamento. 
3. Obligación de expedir factura. 
4. Excepciones a la obligación de expedir factura. 
5. Expedición de las facturas por el destinatario o por un tercero. 
6. Contenido de la factura ordinaria. 
7. Contenido de la factura simplificada. 
8. Medios de expedición de la factura. 
9. Plazo, lengua y moneda de expedición de la factura. 
10. Facturas rectificativas. 
11. Particularidades de los regímenes especiales. 
12. Conservación de las facturas. 

 
PONENTE: VICTOR  ORTEGA  BARGUILLA 

Jefe de Actuaciones Inspectoras H.F.B. 

 
OBJETIVO: El curso tiene por objeto analizar los cambios normativos que han entrado en vigor el 1 de enero de 

2013 en lo que respecta a las obligaciones de facturación que incumbe a los operadores económicos. Cambios que han 
sido introducidos en la normativa comunitaria a través de la Directiva 2010/45/UE del Consejo de 13 de julio, por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE, en lo que respecta a las norma de facturación. El contenido de esta Directiva se ha 
traspasado a la legislación foral vizcaína a través del Decreto Foral 4/2013, por el que se aprueba el reglamento de las 

obligaciones de facturación. 

 
LUGAR:   SALA ROSA – 3ª planta COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA (BILBAO) 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 90€ asociados, abogados y compañeros de despacho                    

     110€ otros profesionales 
 
INSCRIPCIONES: Secretaría Técnica APAFPV Tel. 94 424 99 02 y Fax: 94 423 80 60 

secretariatecnica@apafpv.com     www.apafpv.com Fecha límite: miércoles 13 de marzo 
  



                    

 

 
 

IZENA EMATEKO BOLETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

Curso: 

NUEVO REGLAMENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN 

Jueves, 14 de Marzo de 2013 – De 16.00 a 19.00 h 
 
 

Aholkularitza / Asesoria             
 
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado       
 
1. Abizenak / Apellidos             
 

Izena / Nombre          NAN Zk./ NºDNI    
 
2. Abizenak / Apellidos             
 

Izena / Nombre          NAN Zk./ NºDNI    
 

Email          Tfno      

 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 

90 €  elkarkideak, abokatuak eta bulegoko lankideak / asociados, abogados y compañeros de despacho 

110 €  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 13 de marzo 
 
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 


