PROBLEMÁTICA IVA E ITP
EN OPERACIONES INMOBILIARIAS.
ESPECIAL REFERENCIA A LA TRANSMISIÓN DE
FINCAS RÚSTICAS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS
El Colegio de Economistas de Almería junto al Colegio de Titulares Mercantiles de
Almería organizan el día 20 de Febrero un curso dentro del programa de formación
que hemos denominado: “Problemática IVA e ITP en operaciones inmobiliarias.
Especial referencia a la transmisión de fincas rústicas y explotaciones
agrarias”.

PONENTE
D. Miguel Moreno-Torres Herrera.
Actualmente Jefe de Equipo Regional de Inspección con sede en Granada.
Colaborador habitual de la entidad Master Fiscal Profesional y de los cursos y
seminarios organizados por los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles
de Granada. Licenciado en Derecho. Más de treinta años de experiencia en la
Inspección, habiendo sido Inspector Jefe.

TEMARIO
- Delimitación IVA - ITP.
- Transmisión de un patrimonio empresarial.
- Exenciones de IVA en las transmisiones de terrenos
- Especial referencia a los terrenos rústicos e invernaderos.
- Exenciones de IVA en la 2ª transmisión de edificaciones.
- Renuncia a las Exenciones Inmobiliarias en IVA.
- Autoconsumos inmobiliarios.
- Los riesgos del adquirente: Responsabilidad solidaria y subsidiaria. Teoría del
conocimiento. Prácticas abusivas.
- Inversión del Sujeto Pasivo en transmisiones inmobiliarias y ejecuciones de obra.

FECHA, HORARIO: Martes 20 de febrero, de 16:00 a 20:00 h

LUGAR:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
C/ Antonio González Egea, 11, 2ª pl (Almería).

MATRÍCULA (Plazas limitadas):
□ Colegiados (incluye a colegiados colaboradores, empleados, colaboradores del
mismo despacho): 42,00 €
□ Precolegiados, jubilados y desempleados: 22,00€
□ Otros asistentes: 62,00 €

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cta. ES45 2103 / 5010 / 52/ 0030010921 (Unicaja)
especificando su nombre y el de seminario.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá
el pago integro de la matrícula

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (Antes del 19 de febrero):
Para matricularse pinche aquí
Ilustre Colegio de Economistas de Almería. (Se debe adjuntar el justificante del
ingreso). Telf.: 950 23 06 18 – Fax: 950 27 00 96,
email:
colegioalmeria@economistas.org

HOMOLOGACIÓN:
Formación Auditores: 4 horas computables en su totalidad en la categoría de
“Otras materias”. Esta acción formativa está homologada por el REA+REGA y
cumple con los requisitos para la formación continua exigida a los auditores de
cuentas.
Formación Experto Contable: 4 horas

