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INTRODUCCIÓN

El crecimiento del comercio “online” es imparable y se estima que en
2024 el 95% de las compras se harán en línea.

En este escenario, es importante conocer las nuevas reglas de IVA
aplicables, a partir del próximo 1 de julio, a las compras “online”
realizadas por consumidores finales y que, en líneas generales,
consisten en:

• Reforma del actual régimen de ventas a distancia.

• Ampliación del mecanismo de ventanilla única a las compras
“online” realizadas por consumidores finales cuando se envían
desde otro Estado miembro o desde un territorio tercero.
Conforme a estas nuevas reglas, los empresarios o profesionales
podrán declarar e ingresar el IVA en el Estado miembro en el que
estén establecidos o identificados con independencia de los
Estados miembros en los que realicen transacciones
transfronterizas “online”.

• Eliminación de la exención para importaciones de pequeños
envíos procedentes de países o territorios terceros.

• Las interfaces digitales (i.e. plataformas, mercados en línea, etc.)
estarán obligadas a recaudar e ingresar el IVA cuando faciliten el
suministro de bienes.

• Establecimiento de nuevas obligaciones de registro para los
sujetos pasivos, incluidas las interfaces digitales.

• Adopción de normas y procedimientos para el intercambio, por
vía electrónica, de información relativa al IVA entre las
Administraciones tributarias de los Estados miembros.
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OBJETIVOS

Conocimiento de las nuevas reglas de tributación con el
propósito de adoptar las medidas necesarias con carácter
previo a su entrada en vigor.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Directores Financieros y Directores de Asesoría Jurídica de
interfaces digitales y de entidades dedicadas al comercio
“online” de bienes.

METODOLOGÍA

Análisis de la legislación aplicable, incluyendo los puntos clave 
de Directivas y Reglamentos de Ejecución de la UE, y estudio 
de casos prácticos.
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SESION 1: 23 de marzo de 2021

Bienvenida

Bloque I
Introducción y situación actual: Análisis
de las actuales reglas aplicables a las
ventas “online” de bienes B2B y B2C.

Bloque II
Régimen de la Unión: Análisis de las
nuevas reglas aplicables a las ventas “on
line” B2C cuando los bienes tengan su
origen la Unión Europea (Estados
miembros), de la posibilidad de optar por
el Régimen de la Unión y de las
obligaciones materiales, formales y de
registro asociados al mismo.

Cierre

9.30 h

9.45 h

10.45 h

12.00 h



SESION 2: 24 de marzo de 2021

Bloque III
Régimen de Importación: Análisis de las nuevas
reglas aplicables a las ventas “on line” B2C cuando
los bienes tengan su origen fuera de la Unión
Europea (países o territorios terceros), de la
posibilidad de optar por el Régimen de
Importación y de las obligaciones materiales,
formales y de registro asociados al mismo.

Bloque IV
Plataformas digitales: Análisis de las nuevas
obligaciones fiscales de las interfaces digitales
cuando facilitan la realización de ventas “on line”
B2C y de su posibilidad de optar por el Régimen de
la Unión o por el Régimen de Importación.

Bloque V
Consideraciones finales: Pautas de intercambio de
información entre los Estados miembros y
coordinación de las reglas de IVA con el Impuesto
sobre Determinados Servicios Digitales

Cierre

9.30 h

10.30 h

11.30 h

12.00 h



PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España
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PONENTES
Y EXPERTOS

PAULA GÁMEZ
Socia del área de Derecho Tributario
CECA MAGÁN ABOGADOS

Socia del Área Tributaria de CECA MAGAN, posee una gran
experiencia en el asesoramiento fiscal empresarial, así como
en la llevanza de procedimientos tributarios y contencioso
tributarios.

Durante su larga trayectoria profesional, ha sido directora del
departamento fiscal de Rousaud Costas Duran, GTA
Villamagna y Dac Beachcroft.

Recomendada por el directorio internacional Best Lawyers
desde 2020 como abogada reconocida en Derecho Tributario.



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha:
23 Y 24 de marzo de 2021
Horario: de 9:30 h. a 12:00 h. 
Teléfono: 91 523 79 03
Correo electrónico: bdiaz@apd.es

JO RN ADA S
V IRT UALES EN 

DIRE CT O

SÍ GU ELA S 
DESDE

CU A LQ U IER

PO N EN T ES Y 
EX PER T O S D
E PRIM ER

N IV EL

PRE GUN T A
DIREC T A MEN T E 

A LO S
EX PER T O S

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a las
necesidades específicas de la empresa. Servicio
exclusivo para Socios de APD.

Para más información contacta con: 

Yolanda Gil (ygil@apd.es)

CANCELACIONES

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios Protectores: 240€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 300€ + IVA.
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