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¿De qué se hablará? 
 

En la jornada se analizarán las opciones fiscales que 
permiten gestionar eficazmente las liquidaciones de 
IVA, según la normativa española y europea. 
Tendremos la oportunidad de valorar el alcance de las 
recientes sentencias de los tribunales sobre la 
deducibilidad del IVA y aspectos formales. Por último 
se estudiarán soluciones prácticas a los problemas de 
las empresas en materia de IVA, principalmente por 
exportaciones y operaciones intracomunitarias, 
facturación, y sector inmobiliario. 
 

16:30 h. Presentación 
 Fernando Alfonso Presidente de la Asoc.  

Provincial de Empresas de la Construcción de 
Castellón. 
Salvador Serrano. Confederación Empresarial 
de la Comunitat Valenciana 

16:35 h. La consideración de sujeto pasivo en el IVA:             
sociedades patrimoniales,  propietarios de 
terrenos y entes públicos. 

17:00 h. Facturación. Requisitos formales y 
materiales. La opinión de los tribunales. El 
derecho a la deducción y bienes afectos: 
Turismos. 

17:15 h.   Exportaciones y entregas intracomunitarias: 
Requisitos para la exención. La prueba. 
Aspectos formales. 

18:00 h. Problemática en la aplicación del IVA versus 
ITP. La renuncia a la exención en el IVA. 

18:30 h. Arrendamientos turísticos e IVA. 

18:45 h. La aplicación del IVA e ITP en las operaciones 
societarias. 

19:00 h. Los medios de prueba en la comprobación 
de valores por ITP. Doctrina del Tribunal 
Supremo. 

19:30 h. Fin de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Santonja 
Socio director de Santonja Asesores, S.L. 

Licenciado en ciencias económicas por la Universidad de 
Valencia, actualmente es socio director del Despacho 
SANTONJA ASESORES, S.L., vicepresidente de la Comisión 
fiscal de la CEV Comunitat Valenciana y de la comisión de IVA 
del AEDAF. Inició su carrera en Arthur Andersen, y ha 
desarrollado en los últimos años labores de formación en 
distintas asociaciones sectoriales y profesionales en materia 
contable, fiscal y de gestión de la empresa familiar. En 
SANTONJA ASESORES desarrolla tareas de asesoramiento en 
los ámbitos fiscal, contable, fusiones y reestructuraciones, 
jurídico contencioso y de continuidad de la empresa familiar. 

 
 

¿Te interesa asistir? 

 
La jornada tendra lugar en la sede de APECC, C/ Ruíz 
Vila 8, 12001 Castellón 
 
La asistencia es gratuita.  
Inscríbete en nuestro Formulario on line. 
 

ASPECTOS CONFLICTIVOS  
EN LA APLICACIÓN DEL IVA  
Castellón 06/11/2018 · 16:30 – 19:30 h. 
 


