
                                                                                           
D.T ALICANTE – ALBACETE 

Cuestiones de actualidad en el IVA de las operaciones inmobiliarias: prorrata, 

sectores diferenciados y autoconsumos. 

HORARIO: martes, 15 de junio, de 16:30 a 18:30 
 

16:30-18:00   Ponencia 

18:00-18:30   Debate 

 

PROGRAMA:  

En la presente jornada se realizará un breve repaso de los conceptos más importantes 
relacionados con el “IVA de las operaciones inmobiliarias”, para luego tratar con mayor 
profundidad y desde un punto de vista práctico, cuestiones tan relevantes como son el conocer 
cuándo una empresa debe de aplicar la regla de la prorrata o, en qué casos estamos ante 
sectores diferenciados. Todo ello en conexión con el análisis de los autoconsumos -tanto 
internos como externos- en el IVA. 
A título de ejemplo, por todos es sabido que la AEAT ha realizado en los últimos años multitud 
de inspecciones en el ámbito del IVA inmobiliario, con motivo de la realización de autoconsumos 
internos, donde se negaba el derecho a la deducción del IVA soportado por un promotor en la 
construcción de viviendas que, por distintos motivos, posteriormente fueron destinadas de 
forma temporal al alquiler. Temas prácticos como éste serán objeto de análisis en la presente 
jornada. 
 
PONENTE:  

D. Ángel Sánchez Sánchez. Catedrático de Economía Aplicada. Director del Máster de 

Tributación de la Universidad de Alicante. 

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: viernes 10/06, a las 18h. E-mail: alicante@aedaf.es 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 

Cierre inscripciones: martes, 15/06 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 14/06 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  

 

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 

mailto:marketing@aedaf.es
mailto:marketing@aedaf.es
mailto:recepcion@aedaf.es

