
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PRÁCTICA EN 
FACTURACIÓN, IVA Y SII

La entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2017 del Suministro Inmediato de 
Información (SII) obligó a determinados empresarios a enviar, de una forma 
sistemática y casi instantánea, información a la Administración Tributaria 
sobre todas sus facturas emitidas y recibidas.

El hecho de que los contribuyentes deban suministrar inmediatamente 
información detallada de sus operaciones a la Agencia Tributaria exige no 
solo la adopción de un procedimiento de facturación muy eficaz sino también 
un alto conocimiento de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) para evitar la asunción de riesgos y la imposición de sanciones.

En este sentido, y transcurridos los primeros meses de aplicación del SII 
en los que los ajustes en los sistemas informáticos han sido los grandes 
protagonistas, resulta recomendable realizar una auditoría de los criterios y 
protocolos seguidos para la emisión de facturas y los requisitos exigidos por 
la Ley del IVA para repercutir y deducir las cuotas del impuesto.

Aunque en una primera fase la implantación del SII solo resulta obligatoria 
para determinados sujetos, dicha obligación podría extenderse a la totalidad 
de los contribuyentes, por lo que su conocimiento e implicaciones no dejan 
de ser una herramienta útil para controlar que los procedimientos de 
facturación y declaración del IVA son correctos.

Considerando lo anterior, proponemos un programa de actualización de los 
principales fundamentos del Reglamento de Facturación y de la Ley del IVA 
dirigido al personal responsable de la emisión de facturas, elaboración de 
las declaraciones del IVA y del suministro de información a través del SII. 

Programa del seminario:

• Introducción. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos 
en cuanto a la relación de los contribuyentes y la Agencia Tributaria. 
Especial relevancia del SII.

• Actualización de las nociones clave del IVA con incidencia directa en 
la facturación.
 ◦ ¿Qué es el devengo del impuesto y por qué es tan importante?
 ◦ Determinación del sujeto pasivo del impuesto y su relevancia.

• Actualización de criterios para emitir facturas correctamente.
 ◦ ¿Cuándo debe emitirse una factura?
 ◦ ¿Cuál el contenido mínimo?
 ◦ En caso de errores, ¿cuál es el procedimiento correcto para   

su rectificación?
 ◦ Supuestos especiales de facturación: por terceros, recapitulativas…

• El Suministro Inmediato de Información (SII).
 ◦ El SII tras los primeros meses de su aplicación.
 ◦ Resumen de cuestiones prácticas del SII: plazos, rectificación de 

registros, contraste de facturas, respuestas del sistema…
 ◦ Régimen sancionador. Es una cuestión de tiempo.

• Actualización de los requisitos para la deducibilidad correcta del IVA 
soportado, una visión práctica.

• Experiencias con la Administración Tributaria relacionadas con la 
facturación en procedimientos de comprobación e inspección de IVA.

• Cierre, conclusiones y comentarios.
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EVENTOS

INFO

Hotel NH Alicante
Calle México, 18

Alicante

Jueves,  
16 y 23 de noviembre de 2017

De 16:00 a 19:00 h

Confirmaciones:
confirmaciones.alicante@garrigues.com

Antonio Javier Ruiz López, socio de Garrigues

José Vicente García Sanjuán, asociado principal de Garrigues

ponentes

WWW.GARRIGUES.COM

La asistencia tiene un coste 
de 280 € + IVA por asistente.

A los asistentes se les 
entregará un material con 
las exposiciones realizadas 

así como con los casos 
prácticos analizados.
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