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Obligación de presentar la declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias
Se contesta que, si no ha realizado ninguna de las
operaciones que en la declaración se han de recoger,
no vendrá obligado a presentarla ... (ver más…)

Sujeción al impuesto de la penalización que satisface
el cliente de una compañía telefónica a la misma por
incumplimiento del plazo de permanencia
Ahora se modifica el criterio en base a la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la UE, de 11 de junio
de 2020, Asunto C-43/19, en un supuesto similar,
habiendo de entender que esos importes están
sujetos al IVA ... (ver más…)

Un Estado miembro no puede denegar la devolución
del IVA a un establecido en otro Estado miembro
por el hecho de no poseer un NIF IVA en el Estado
de devolución
Según el Tribunal, las disposiciones de la Directiva
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a
que un Estado miembro deniegue a un sujeto pasivo
establecido en el territorio de otro Estado miembro el
derecho a la devolución del IVA por la sola razón de
que dicho sujeto pasivo esté, o tendría que haber
estado, identificado a efectos del IVA en el Estado
miembro de devolución ... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). Nº 122 CONSULTA N.º 1: Sobre
los costes a asumir por las empresas en los ERTEs
consecuencia del COVID 19. Real Decreto Ley 8/2020
de 17 de marzo. NRV 18º ... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (BOICAC). Nº 122 CONSULTA
N.º 2: Sobre la aportación recibida del proveedor para
sufragar parte de los gastos de Marketing y publicidad.
MCC ... (ver más…)

Lei n.º 27-A/2020 - Diário da República n.º 143/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-07-24
Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31
de março (Orçamento do Estado para 2020), e à
alteração de diversos diplomas
... (Mais informações)

Decreto-Lei n.º 46-A/2020 - Diário da República
n.º 147/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-30
Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de
atividade em empresas em situação de crise
empresarial com redução temporária do período
normal de trabalho
... (Mais informações)

Lei n.º 47/2020 - Diário da República n.º 164/2020,
Série I de 2020-08-24
Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE)
2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017,
e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de
novembro de 2019, alterando o Código do IVA, o
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e
legislação complementar relativa a este imposto, no
âmbito do tratamento do comércio eletrónico
... (Mais informações)

Lei n.º 49/2020 - Diário da República n.º 164/2020,
Série I de 2020-08-24
Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema
do imposto sobre o valor acrescentado no comércio
intracomunitário, transpondo as Diretivas (UE)
2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018,
e 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019,
e alterando o Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações
Intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais
de Consumo
... (Mais informações)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). Nº 122 CONSULTA N.º 3:
Sobre la cifra de negocios cuando se reciben
subvenciones públicas. NECA 11. RICAC 16 marzo
1991 ... (ver más…)
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