CURSO:
LA FACTURA: DOCUMENTO CLAVE EN LA
GESTIÓN DE LA COMPRAVENTA.
(Duración 12 horas)

8, 12 y 14 de noviembre de 2018.
De 16 h a 20 h.
Sede Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos
Plaza Huerto del Rey, 20 -1º f
(Aforo limitado)

Programa: *Programa elaborado por Manuel Fernandez Merayo.
1.- Análisis del sistema de doble facturación: facturas normales, ordinarias o
completas y facturas simplificadas (normales y cualificadas), que se permite desde
el 1.1.2013, que está operativo el Reglamento de Facturación RF. Estudio de sus
actualizaciones posteriores del RF desde que entró en vigor. Contenido obligatorio y
voluntario de los dos tipos de facturas. Análisis de las Menciones que toda factura
debe contener.
2.- Sistema de Facturación Electrónica.
3.- Plazo para la expedición de las facturas. La conexión entre las facturas y el IVA.
4.- Excepciones a la obligación de emitir facturas.
5.- Análisis de documentos administrativos distintos de las facturas completas o
simplificadas: Presupuestos, Contratos, Notas de Pedido, Albaranes o Notas de
Entrega (valorados o no económicamente), Facturas Proforma, Facturas
Rectificativas, Facturas Recapitulativas, Facturas de Abono, Copias de facturas,
Duplicados de Facturas...
6.-Gestión Administrativa y Fiscal detalladas de las Facturas de Alquiler, así como
de las emitidas por autónomos que ejercen una actividad económica empresarial o
profesional.
7.- La Morosidad que se genera con posterioridad a la emisión de las facturas.
8.- La Problemática de los Anticipos, las Provisiones de Fondos y Los Suplidos.
9.- ¿Cómo afecta a la confección de una factura un cambio en el Tipo de IVA o un
cambio en el Tipo de Retención? ¿Qué es una Retención?
10.-El curso se completará con la aportación de diferentes documentos en formato
pdf, word o excel, de diferentes tipos, que ayudarán a una mejor comprensión y
explicación de la materia a desarrollar, y que el alumno/a podrá copiar en una
memoria USB con facilidad.
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Profesor:
Manuel Fernandez Merayo,

experto formador con más de 20 años de
experiencia en materias de carácter financiero, fiscal, contable y administrativo.
Consultar, para más información el enlace de Linked In sobre el Docente al escribir
su nombre completo en Google.

Precio:
Colegiado/Precolegiado: 100 €
Alumno UBU/ Desempleado/ Empleado despacho Graduado
Social colegiado: 125 €
Otros: 145 €

Inscripciones:
Enviando hoja de inscripción a : colegio@graduadosocialburgos.es
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