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SESIÓN DE TRABAJO: IVA Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.
NOVEDADES NORMATIVAS Y CRITERIOS INTERPRETATIVOS.

LUGAR: Fundación Once, c/ Sebastián Herrera 15-17. Madrid 28012
FECHA: 16 de abril de 2013.
OBJETIVO:
A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se han realizado
algunas modificaciones de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que
tienen especial incidencia en la aplicación de las exenciones en este tributo
para los servicios sociales, culturales y deportivos que realizan las entidades
sin fin de lucro. Asimismo, en el ámbito de la doctrina administrativa se han
emitido algunas consultas de interés en relación con la aplicación de las
exenciones en el ámbito de las actividades educativas.
Por este motivo, es objeto de este seminario valorar, analizar y revisar las
consecuencias de estas modificaciones y el alcance de los distintos criterios
interpretativos para la actividad de fundaciones y asociaciones.
PROGRAMA
9.00 -

9.30

9.30 -

9.45

Recepción y entrega de documentación.
Presenta y modera.
Miguel Cruz Amorós.
Socio Tax & Legal Services PwC.
Miembro de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de la
Asociación Española de Fundaciones.
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9.45 – 10.45

Cambios normativos en la LIVA: la obligatoriedad
de la exención de las actividades sociales,
culturales y deportivas y las modificaciones de los
tipos reducidos.
Alfonso Viejo Madrazo.
Director Tax & Legal Services PwC.

10.45 – 11.45

La exención de las actividades educativas: alcance
y criterios interpretativos.
Alejandro Blázquez Lidoy.
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la
URJC. Abogado. Miembro del Consejo Asesor de la AEF.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF:

80

€

Particulares y entidades no asociadas:

100 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del seminario.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día
de 15 de abril. La cuota de inscripción no incluye almuerzo.
Número de plazas limitado (90 máximo)
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