
 

  

  

   
 

CONFERENCIA 2/20 
 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y NOVEDADES 
INTRACOMUNITARIAS 

  
 
Día: Martes 18 de febrero de 2020 
                De 16:30 a 19:30 horas 

 
Objetivos  
A lo largo de 2020 se va a producir la transposición de varias Directivas comunitarias 
que afectarán a la normativa IVA, las declaraciones informativas y la gestión censal.  
Por ello en el transcurso de la Conferencia se comentará la normativa que regula las 
operaciones intracomunitarias, y las novedades que se refieren al establecimiento de un 
régimen de simplificación para las ventas en consigna y el desarrollo de una norma 
armonizada respecto al transporte en los supuestos de ventas intracomunitarias en 
cadena. 
También se tratará la gestión del ROI y del Modelo 349 (novedades). 
Se analizará la normativa comunitaria que regulará las ventas a través de internet (nuevo 
régimen de ventas a distancia) y el comercio electrónico. Novedades que alcanzarán 
también a las grandes plataformas de venta por internet. 
Igualmente, y unido a este punto se repasan las normas de localización con especial 
referencia a los servicios prestados por vía electrónica que son uno de los pilares en los 
que se basa la nueva normativa de la venta por internet. 
La finalidad principalmente es anticipar las reformas y sobre todo comentar las 
dificultades en la cumplimentación del modelo 349 y los problemas en la inclusión y 
mantenimiento en el ROI.  

 
 
 

PROGRAMA: 

➢ Régimen Operaciones Intracomunitarias. Transposición Directiva 
2018/1910 (Ventas en consigna y armonización regla transporte 
en las operaciones en cadena) 
 

➢ Gestión del IVA intracomunitario: Modificaciones modelo 349. 
ROI y Nif IVA 
 

➢ Reglas de localización IVA. Especial referencia a los servicios 
prestados por Vía Electrónica. 
 

➢ Nuevo régimen de tributación de las ventas a distancia: Directiva 
UE 2017/2455 

 

  
Ponente 

D. Rafael Triviño Vázquez 
Administrador de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de Valencia 
(Blasco Ibáñez) 

 
Lugar de celebración 
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

 



Cuota de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 18,00 €     
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros asistentes: 60.00 € 
 
Inscripción 

             Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
               Modalidad: presencial  
 

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  
  
  
 

Iltre. Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Valencia  
 de enero de 2020 
SALIDA Nº  

  

   

  
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
Teléfono 96 351 16 68 FAX 96 394 03 60 46003 Valencia 

coval@gestores.net  www.gestoresvalencia.org  
 

 
a.o. 
/20 

 

 

mailto:cursos@gestoresvalencia.org
mailto:coval@gestores.net
http://www.gestoresvalencia.org/

