
                                                                                           
TELETERTULIA D.T ALICANTE – ALBACETE 

 

IVA: comercio electrónico. Novedades a partir del 1 de julio de 2021 
 

HORARIO: martes, 05 de octubre, de 16:30 a 19:00 
 

16:30-18:30   Ponencia 

18:30-19:00   Debate 

 

PROGRAMA:  

La presente jornada tiene como objetivo analizar, desde un punto de vista práctico, las 

novedades que se van a producir en materia del régimen especial de ventas a distancia en IVA, 

así como los cambios en materia de importaciones de bienes de escaso valor adquiridos a 

través de una interfaz digital. 

Contenidos: 

o El comercio electrónico y sus implicaciones en el IVA: características y 
diferentes supuestos. 

o Los nuevos regímenes especiales de ventanilla única aplicables a las 
prestaciones de servicios, ventas a distancia de bienes y determinadas 
entregas interiores. 

o Nuevas reglas de aplicación en estos regímenes e incompatibilidades: ventajas 
y cuestiones prácticas. 

o Importaciones de bienes de escaso valor. Régimen IOSS. 
o Nuevos modelos IVA: modelo 035 y 369. 
o Diferencias con otras figuras impositivas: “transfers” y venta de bienes en 

consigna. 
 

PONENTE:  

D. Víctor Perona Sevilla. Técnico de la Hacienda Pública. Dependencia de Gestión Tributaria de 

la AEAT de Alicante. Profesor del Máster de Tributación de la UA. 

Os animamos a que nos enviéis las cuestiones que tengáis sobre los temas a tratar, con el fin 

de poder enviárselas al ponente con carácter previo a la sesión, y que puedan ser tratadas 

durante la misma.  Límite: lunes 04/10, a las 18h. E-mail: alicante@aedaf.es 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 
 

Cierre inscripciones: martes, 05/10 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 04/10 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  
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MEDIOS NECESARIOS Y FORMA DE CONECTARSE 
 

Todo aquel que tenga un ordenador con cámara y conexión a internet podrá incorporarse a la 

sesión, siempre que se haya inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 

El mismo día de la jornada, aproximadamente 1 hora antes del inicio, todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión. 
 

En el momento de la inscripción, se debe de comprobar que el email que figura en la 

inscripción es el correcto o indicar el que corresponda, ya que sólo se enviará la invitación para 

la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. Para cualquier duda 

o consulta sobre la jornada podéis contactar con Esther, vía mail alicante@aedaf.es 
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