
 

 

 

 

El IVA en el comercio electrónico: cuestiones prácticas 
 

 

Código curso: 50148195 

Horas: 1h. (Otras materias) 

  

 

Información del curso
 

Precio: 20 euros                                                                  Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 1 de marzo                                                              Horario: de 16. a 17h. 

  

Presentación del curso
 

 

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre “El IVA en el comercio electrónico: 

cuestiones prácticas”.  

La normativa sobre el IVA está armonizada a nivel europeo, no obstante, cada Estado Miembro puede 
establecer algunas particularidades como por ejemplo en lo relativo a los tipos de IVA aplicables a los productos 
o servicios. Aunque las empresas suelen conocer la normativa a aplicar en los casos en los que tanto la empresa 
como el cliente están en España, ¿Qué sucede cuando una empresa vende productos o servicios por vía 
electrónica a un cliente que está en otro país?  ¿Hay que aplicarle IVA? En caso afirmativo, ¿cuál es el tipo 
aplicable?  
 
El webinar tratará de la correcta aplicación de los regímenes de IVA aplicables a las operaciones de comercio 
electrónico, tanto a los denominados servicios electrónicos como a la comercialización de productos 
materiales a través de internet. El enfoque será eminentemente práctico, analizando las operaciones más 
habituales y las dudas más frecuentes, exponiéndose las interpretaciones emanadas de la Dirección General 
de Tributos e, incluso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se tratarán las futuras novedades 
anunciadas por la Comisión Europea en estos regímenes que próximamente se introducirán en nuestra 
normativa. 
 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/


 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está 

programada para comenzar a las 16h).  

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal 

vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso 

que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

 

  

Programa
 

 

Ponente: 

Dª Helena Pujalte Méndez-Leite 

Directora del Gabinete de Estudios de AEDAF 

 

Programa: 

1.- Introducción 
2.- Servicios prestados por vía electrónica 

2.1.- Regímenes especiales 
 a) Operadores no comunitarios 
 b) Operadores comunitarios 
  - Servicios electrónicos 
  - Localización del consumidor 
  - Obligaciones formales 

3.- Ventas a distancia 
4.- Futuros cambios previstos 
 

 

 

mailto:escuela@icjce.es

