
Práctico IVA

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

Desarrollo completo del Impuesto sobre 
el Valor Añadido
Guía práctica actualizada y detallada sobre la 
liquidación del IVA y su problemática jurídica 
y fiscal. Incluye numerosos ejemplos prácti-
cos, formularios, jurisprudencia y artículos 
doctrinales para completar esta imprescindi-
ble obra de consulta.

Índice:
- Naturaleza y normativa reguladora
- Hecho imponible
- Exenciones (exenciones sociales y 
culturales, financieras y de seguro, 
inmobiliarias, técnicas...)
- Lugar de realización del hecho 
imponible
- Devengo del impuesto
- Base imponible
- Sujeto pasivo
- Tipo de gravamen
- Deducciones y devoluciones
- Regímenes especiales
- Obligaciones formales y gestión del 
impuesto.

Materiales complementarios:
- 63 escritos procesales listos para usar
- Selección de jurisprudencia y legislación 
básica
- Más de 500 libros y revistas doctrinales a 
texto completo
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

Modelos y formularios AEAT
Formularios para trámites con la 

Agencia Tributaria

Jurisprudencia destacada
Selección de jurisprudencia 

destacada relativa a la liquidación 
del impuesto

Seguridad jurídica
Actualización constante para la 
adaptación a la normativa más 

reciente, sentencias y 
resoluciones
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