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Catálogo &gt; Mementos
Edición: 2018
Páginas: 1.825 aprox. Aparición: 24/05/2018 ISBN: 978-84-17162-96-2 Memento IVA 2018 4 estrellas 37 opiniones Opina
sobre este memento
El análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la normativa referente a este complejo
impuesto.Una referencia de consulta práctica y rigurosa para resolver todas las cuestiones que pueden surgir en la aplicación de
este impuesto.Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada supuesto específico.Rigurosamente actualizado con todas las
novedades normativas. Opinión de los clientes Ventajas Novedades Condiciones Sumario
10% dto. en formato papel hasta
24 de mayo de 2018. Suscripción en prepublicación. Precios especiales por comprar papel + electrónico Formato Precio
En Papel 10% 120,60 € + IVA 134,00 €
En Móvil 5% 124,45 € + IVA 131,00 €
Consulta tus Mementos desde tu
tableta y Smartphone con acceso, incluso sin conexión a internet, a través de iMemento.
Cerrar iMemento
iMemento es la aplicación para móvil y tableta del Memento. iMemento te permite consultar y realizar búsquedas de forma rápida
en tu Memento, agregar notas y marcadores en el texto, trabajar con varios Mementos a la vez, es el mejor complemento de tu
Memento en Papel.
Más detalles sobre iMemento
En Internet 5% 154,85 € + IVA 163,00 €
Accede desde Internet a tus Mementos actualizados y conectados con otros
Mementos a través de QMementix.
Cerrar QMementix
QMementix es la versión online del Memento, además de una consulta rápida y eficaz, podrás copiar y pegar los textos del
Memento, imprimirlos, exportarlos, añadir notas en los márgenes, crear dossieres, etc.
Más detalles sobre QMementix
Comprar ahora
Quien compró este Memento también compró
En Papel En Móvil Digital Mementos
Memento Fiscal 2018 161,00 € + IVA Desde 152,95 € + IVA
Ver
En Papel En Móvil En Internet Mementos
Memento Impuesto sobre Sociedades 2018 143,00 € + IVA Desde 128,70 € + IVA
Ver
En Papel En Móvil Digital
Mementos
Memento Contable 2018 159,00 € + IVA Desde 151,05 € + IVA
Ver
En Papel En Móvil En Internet Mementos
Memento Plan General Contable 2017 112,00 € + IVA Desde 106,40 € + IVA
Ver
Más sobre Memento IVA 2018
Opinión de los clientes
37 opiniones de los usuarios
roberto fernandez Calidad: 3 estrellas Actualizaciones: 3 estrellas Facilidad: 2 estrellas
es
mejorable el indice y la facilidad de encontrar los contenidos
Jaume Menendez Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
Es muy útil por la claridad en la
determinación de los temas
JOSE LUIS GUDE Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
Se realiza un exhaustivo análisis,
encontrándose de forma clara y directa toda la información que se necesita
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Giannela Bonomi Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 3 estrellas Facilidad: 4 estrellas
es muy buena y fácil de buscar
Jaime Rojo Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
una buena obra, muy útil y práctica
4.33333333 37 12345678&amp;gt; Ventajas
El Memento IVA realiza en un solo volumen el análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la normativa referente a este
complejo y laberíntico impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones que
pueden surgir en su aplicación práctica. En él se profundiza de forma sistemática en cada aspecto del impuesto, para que puedas
obtener en pocos segundos una visión clara y precisa del hecho imponible, de las obligaciones formales que origina, de los
diferentes tipos impositivos, exenciones, deducciones, devoluciones, regímenes especiales. Ejemplos y comentarios de expertos
clarifican cada supuesto específico, acompañándote a lo largo de todo el impuesto. Una obra rigurosamente actualizada con
todas las novedades normativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior y que afecta a los diversos aspectos del
impuesto. Encontrarás el examen de la doctrina constituida por las principales sentencias dictadas por el TJUE en los últimos
años. Con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y rapidez de acceso a la información.
Novedades
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan las que afectan a las siguientes materias:
OPERACIONES INTERIORES
Hecho imponible:- Operaciones no sujetas al IVA realizadas por las Administraciones Públicas.- Criterio administrativo relativo a
tributación por IVA del servicio de abogados en el turno de oficio.- Criterio administrativo relativo al canon digital.
Base imponible:- Regulación de las subvenciones no vinculadas al precio.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con
la inclusión en el precio pactado entre las partes del IVA, tratándose de operaciones ocultas no facturadas que son descubiertas
por la Inspección de los Tributos.
Tipos impositivos:- Criterios relativos a los productos sanitarios.Deducciones y devoluciones:- Modificaciones en el régimen de
deducciones de los entes duales.- Ajustes en el procedimiento para la devolución del IVA en régimen de viajeros.Regímenes
especiales:- Límites para la aplicación en el año 2018 del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura y pesca.Procedimiento para la comprobación de las entidades que tributan por el régimen especial del grupo de entidades (REGE).
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES- Modificaciones en el procedimiento para la devolución del IVA en régimen de viajeros
(exportaciones).- Modificaciones en las exenciones en régimen diplomático y consular.
GESTIÓN
Liquidación: - Regulación del diferimiento del IVA a la importación para sujetos pasivos que tributan exclusivamente a las
Administraciones Forales.- Plazos de presentación de las declaraciones-liquidaciones.- Modificaciones en los modelos 303, 309 y
322.
Otras obligaciones formales:- Novedades en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) (parte entrada en vigor el
1-7-2018).- Modificaciones que la implantación del SII ha supuesto en otros ámbitos, en particular, en materia de obligaciones de
facturación.- Modificaciones en los libros registro del IVA.- Modificaciones en las facturas rectificativas.- Plazo para la remisión de
facturas rectificativas.- Modificaciones en la facturación por las agencias de viajes, ampliando supuestos en los que se habilita a
estas a expedir las facturas por la prestación de determinados servicios, cuando actúan en nombre y por cuenta ajena.Sanciones relacionadas con el Suministro Inmediato de Información (SII).- Modificaciones en los modelos censales 030, 036 y
037.
VIAS DE RECURSO Y DE PETICIÓN ANTE INSTITUCIONES EUROPEAS- Jurisprudencia del TJUE en materia de IVA del año
2017.
Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Sumario
Plan general
Naturaleza y normativa reguladora
PARTE 1ª;. OPERACIONES INTERIORESHecho imponibleLugar de realizaciónExencionesDevengoSujeto pasivo. Repercusión
y rectificación del impuestoBase imponibleTipos impositivosDeducciones y devolucionesRegímenes especiales
PARTE 2ª;. OPERACIONES INTRACOMUNITARIASOperaciones intracomunitarias
PARTE 3ª;. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONESImportaciones de bienesExportaciones y operaciones asimiladas
PARTE 4ª;. GESTIÓNLiquidación del impuestoOtras obligaciones formales
PARTE 5ª;. IVA EN EL MARCO DE LA UEIVA en el marco de la UE
PARTE 6ª;. CONTABILIZACIÓNContabilidad del IVA
PARTE 7ª;. OTRAS ESPECIALIDADESOperaciones inmobiliariasTransportes Nuevas tecnologíasOperaciones de financiación
PARTE 8ª;. VÍAS DE RECURSO Y DE PETICIÓN ANTE INSTITUCIONES EUROPEASVías de recurso y de petición ante las
Instituciones EuropeasJurisprudencia del TJUE en materia de IVA durante 2016
PARTE 9ª;. ANEXOSAnexos
TABLA ALFABÉTICA
Atención al cliente
902 443 355
912 108 000
8:30-20:00 (L-V)
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clientes@lefebvreelderecho.com
Envío gratuito a partir de 30€
* Aplicable a Península y Baleares
24 - 72 horas
* Excepto obras en prepublicación
Garantía de devolución
2 meses
* 15 días para producto electrónico
Atención al cliente Formas de Pago Preguntas frecuentes Contacto Productos Mementos Mementos de Autor
Mementos Expertos QMemento Mementos en Móviles QMementix Quiénes somos Lefebvre El Derecho
Newsletter
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.
Enviar
Accede a los Mementos desde las soluciones
Métodos de pago
Redes Sociales
LinkedIn Twitter Facebook YouTube
Catálogo Política de privacidad Política de cookies Condiciones de contratación
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