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CURSO:  

ANÁLISIS DETALLADO Y CUMPLIMENTACIÓN DEL 
MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN PERIÓDICA DE 
IVA 303 Y DEL RESUMEN ANUAL DE 
LIQUIDACIONES PERIÓDICAS DEL IVA MODELO 
390.  

(Duración 16 horas) 

6, 7, 13 y 14 de noviembre de 2019. 

De 17 h a 21 h. 

Sede Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos 

Plaza Huerto del Rey, 20 -1º f 

(Aforo limitado) 

Programa: *Programa elaborado por Manuel Fernández Merayo. 

 

1.- El Hecho Imponible del IVA H.I. en el Régimen General RG y en el Régimen 
Especial del Criterio de Caja RECC: Entregas de Bienes y Prestaciones de Servicios 
en el Territorio de Aplicación del Impuesto TAI, Adquisiciones Intracomunitarias de 
Bienes y Servicios Recibidos Intracomunitarios, Importaciones de Bienes y Servicios 
Recibidos de Países situados fuera de la UE a efectos del IVA. 
 
2.- ¿Cómo afecta a los Modelos 303 y 390 el Régimen Especial del IVA del Recargo de 
Equivalencia RERE y el Régimen Especial Simplificado RES? 
 
3.- Obligatoriedad de presentar el Modelo 303 y Excepciones en la presentación del 
Modelo 390. 
 
4.- La Proyección de los cinco posibles resultados al liquidar el IVA en el Modelo 303: 
IVA positivo a pagar, IVA negativo a devolver, IVA negativo a compensar, Resultado 
cero y Sin Actividad. 
 
5.- Plazos de Presentación del Modelo 303 y del 390 dependiendo que el sujeto pasivo 
se encuentre o no en el Sistema SII (Suministro Inmediato de Información del IVA). 
 
6.- Gestión Financiera en el IVA: Elección entre Compensar o Devolver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

7.- IVA devengado versus IVA repercutido (realización de la operación y entrega de la 
factura) e IVA deducible versus IVA soportado.  Requisitos para poder deducirse el 
IVA soportado inherente a ciertos gastos por compra de bienes o servicios recibidos, 
por parte de autónomos o empresas en las liquidaciones periódicas de IVA. 
 
8.- La Exención en el IVA (plenas y limitadas) y la no Sujeción en el IVA. Listado de 
operaciones que gozan de una exención limitada, asociadas principalmente al primer 
H.I. del IVA. 
 
9.- Caso Practico Completo Relleno Modelo 303 durante los cuatro trimestres del 
2019 y posterior Relleno del Modelo 390. La importancia de llevar una correcta 
contabilidad y una correcta creación de subcuentas asociadas al IVA para la correcta 
confección del modelo 303 y 390 
 
 
El curso se completará con la aportación de diferentes documentos en formato pdf, 
word o excel, asociados a legislación, esquemas teóricos o enunciados de casos 
prácticos, 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. 
 

 
 

Docente:  

Manuel Fernández Merayo, experto formador con más de 20 años de 

experiencia en materias de carácter financiero, fiscal, contable, laboral 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/ Colegiado Abogado, Procurador o Economista: 125 € 

*Otros: 145 € 

Inscripciones:  

Enviando hoja de inscripción a : colegio@graduadosocialburgos.es  

 


