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ÍNDEX: 

 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: 

- IVA. REGULARIZACIÓN BIENES DE INVERSIÓN. La Directiva del IVA no se 

opone a la regularización en una sola vez del importe total de la deducción 

aplicable a un bien de inversión a raíz de su primera utilización. 

- IVA. Servicios de promoción y publicidad prestados en el territorio de 

aplicación del impuesto. Lugar de realización según el lugar de difusión. 

Aplicación de reglas proporcionales de reparto. 

- IVA: EXENCIONES SERVICIOS QUIROPRÁCTICOS. Los servicios de 

quiropráctica están exentos de IVA, aunque la Ley 44/2003 no incluye 

entre los profesionales sanitarios a los quiroprácticos y osteópatas 

- IVA: Tipo impositivos aplicable a material virtual de aprendizaje de 

carácter multimedia.  

 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

- IRPF: Importe indemnización despido directivos exento IRPF. 

- IRPF. Rescate de planes de pensiones. Disponibilidad excepcional a causa 

del COVID-19 y régimen transitorio de la reducción del 40%. 

 IMPOST SOBRE SOCIETATS: 

- OPERACIONES VINCULADAS: Es competencia de la AEAT comunicar a la 

matriz del grupo vasco los ajustes de valor practicados a su entidad 

vinculada en territorio común. 

- IS. Base imponible. La transmisión de inmuebles a cambio de 1 €, 

asumiendo la compradora parte de la plantilla, no es una permuta y no se 

aplica el valor de mercado. 

- SCRIPT DIVIDEND: tributación de este sistema alternativo de retribución al 

accionista que difiere del tradicional dividendo efectivo, al permitir al 

accionista obtener su dividendo en acciones de la empresa en el marco de 

una ampliación de capital.  

- IS: Robo. Consideración como gasto deducible.  
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 LEY GENERAL TRIBUTARIA: 

- LGT. SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Determinar si 

cuando un contribuyente es sancionado por solicitar indebidamente 

devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o 

acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos 

tributarios aparentes puede ser declarado responsable solidario, 

respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente precisamente por 

la emisión de facturas falsas utilizadas por el primero.  

- PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN: Solicitudes de aplazamiento y 

fraccionamiento de pago de tributos repercutidos. Supuestos en los que 

procede practicar requerimiento por la Administración. Supuestos de 

inadmisión /denegación. 

- PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Responsabilidad solidaria. 

Posibilidad de declarar la responsabilidad cuando el devengo de las deudas 

que constituyen su alcance se produce con posterioridad a los actos de 

ocultación. 

- EJECUCIÓN DE FALLOS. Determinación del plazo de que dispone la 

Administración para ejecutar una resolución económico-administrativa 

que, estimando en parte por razones de fondo, anula la sanción inicial 

dictada, debiendo practicarse otra en sustitución de aquélla.  

- LGT. NOTIFICACIONES. Validez de las notificaciones expedidas en un único 

documento a nombre de todos los destinatarios, obligados 

solidariamente, que convivan en una misma residencia habitual. 

 IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS: 

- ITP. Ampliación del capital social de una sociedad limitada mediante la 

aportación de bienes inmuebles hipotecados y con asunción del crédito 

hipotecario pendiente. Determinación de si existe una sola convención a 

efectos tributarios (IOS) o dos convenciones (ITP).  

 ALTRES IMPOSTOS I PROCEDIMENTS: 

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Epígrafe correspondiente 

a apartamentos de uso turístico.  
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- IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. Concepte de “joia” als efectes de la 

presentació de la declaració informativa anual, model 543. 

- IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. Cessió onerosa d’un bé immoble a 

persona vinculada: consideració d’actiu productiu a la data de meritació 

de l’impost. 

- IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. Consideració d’actiu no productiu: 

vehicle afecte a l’activitat econòmica de l’entitat en un 50%, i cessió del 

50% restant al soci com a rendiment en espècie. 


