WWW.NEWFORMACION.COM
DATOS BASICOS

NOMBRE PROGRAMA:

CURSO DE APLICACIÓN DEL IVA
TIPO (curso/master/grado/oposición):

CURSO
METODOLOGÍA (presencial/online/distancia/semipresencial)
A DISTANCIA.
TITULACIÓN OFICIAL (marcar con X donde proceda):
Si
No X
EN OFERTA (marcar con X donde proceda):
Si (indicar oferta) X
No
PRECIO:
495,00€ OFERTA 235,00€
HACER VISIBLE PRECIO EN WEB (marcar con X donde proceda):
Si X
No
FECHA INICIO:

EN 5 DÍAS DESPÚES DE LA CONTRATACIÓN
REQUISITOS:

NINGUNO
DESTINATARIOS:

Todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos en el sector.
OBJETIVOS:
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Conocer el Impuesto del Valor Añadido desde una visión global con información
actualizada a las últimas novedades.
TEMARIO:
IVA: Hecho imponible y exenciones
Introducción.
Operaciones sujetas.
Operaciones no sujetas.
Exenciones.
Lugar de realización del hecho imponible.
Sujetos pasivos. Repercusión y el devengo
Sujeto pasivo.
Repercusión del impuesto.
Devengo del impuesto.
Base imponible y tipos de gravamen
La base imponible.
Tipos impositivos.
Deducciones y devoluciones
Deducciones.
Cuantía de las deducciones.
Recuperación del impuesto.
Correcciones a las deducciones iniciales.
Cuotas soportadas antes inicio actividad empresarial.
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 especial del oro de inversión.
Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica Grupo de empresas.
Régimen especial del criterio de caja
Operaciones intracomunitarias
Entregas intracomunitarias.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Régimen particular de determinadas personas.
Medios de transportes nuevos.
Ventas a distancia.
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Importación y exportaciones
Importación.
Exportación.
Gestión del Impuesto
Introducción.
Autoliquidaciones periódicas.
Autoliquidaciones no periódicas.
Liquidación en las importaciones y operaciones asimiladas.
Obligaciones formales del IVA
Obligaciones censales.
Obligaciones de información.
Número de identificación fiscal.
Obligaciones de facturación.
Obligaciones de registro.
Infracciones y sanciones.
Contenido del CD:
Normativa relacionada con la materia tratada en la obra.

DURACIÓN:

2 meses
DATOS ADICIONALES

BOLSA DE TRABAJO: EL CENTRO NO CUENTA CON BOLSA DE TRABAJO.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

New Formacion
Es una empresa creada y adaptada a las nuevas tendencias laborales y profesionales
con una nueva dinámica y funcionalidad perfectamente sincronizada con las
necesidades actuales demandadas en el mercado nacional.
Nuestra Política: No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy!!! Piensa en tu
futuro!!! + FORMACIÓN= MÁS OPORTUNIDADES!!!

ESTUDIOS PREVIOS:

Se requieren conocimientos básicos de contabilidad.
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PROFESORADO:

Tutores new formación
RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA:

Diploma acreditativo de haber realizado la formación, con éxito de la misma

