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CURSO TÉCNICO:
EL IMPUESTO SOBRE EL VINO Y LA
AGENCIA TRIBUTARIA
Nuevos cambios en el Reglamento de IIEE
(TELEFORMACION+ VIDEO-CONFERENCIAS EN
DIRECTO)
PROFESORADO:
Jefes Regionales de la Dependencia de Aduanas de la AEAT de
las distintas Comunidades Autónomas.
Técnicos Especialistas en Impuestos Especiales
PROGRAMA DEL CURSO:
MÓDULO 1:
LOS IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN. EL IMPUESTO
SOBRE EL VINO
-

Introducción
 Reglamento de los Impuestos Especiales
 Ley de Impuestos Especiales
 Conceptos y definiciones
 La existencia del Régimen Suspensivo

-

Los Impuestos Especiales de Fabricación
 Tipología de los Impuestos Especiales en España
 Elementos estructurales
 Operadores

-

Obligaciones Censales / Registrales
 Inscripción en el Registro Territorial de los Impuestos
Especiales
 El Código de Actividad y Establecimiento (CAE)
 Garantías
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-

Controles Contables
 Controles contables
 Reglas de la Contabilidad
 Presentación de los libros
 Requisitos adicionales
 Registro de documentos de circulación
 Ubicación de los libros de existencias y justificantes
 Remisión de los libros contables
 Recuentos de existencias

-

Modelos
 Esquema de modelos
 Modelo 521
 Modelo 548
 Modelo 553
 Otros

-

Control de actividades y locales
 Servicios de intervención
 Obligaciones para los operadores

MÓDULO 2:
CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS
-

Sistemas de Circulación
 Formas de circulación
 Definición de Régimen Suspensivo
 ¿Qué es el EMCS interno y en que se distingue del
intracomunitario?

-

Documentos que amparan la circulación de productos
 Tipos de documentos
 Documento de Acompañamiento Electrónico
 Documento de Acompañamiento de Emergencia
 Albaranes de circulación
 Datos esenciales de los documentos de circulación

-

Circulación interior en Régimen Suspensivo
 EMCS Interno
 Indisponibilidad del Sistema EMCS
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¿Quién está obligado a utilizar EMCS Interno?
Casos habituales

-

Circulación Intracomunitaria en Régimen Suspensivo
 EMCS Intracomunitario
 Indisponibilidad del Sistema EMCS
 Procedimiento de entrega directa
 Casos habituales

-

Circulación Interior Fuera del Régimen Suspensivo
 Albarán de circulación

-

Circulación Intracomunitaria Fuera del Régimen
Suspensivo
 Envíos Garantizados
 Ventas a distancia

-

Estudio pormenorizado de envíos a Canarias, Ceuta y
Melilla
 ¿Son exigibles los IIEE en Canarias, Ceuta y Melilla?
 Ceuta y Melilla
 Canarias

MÓDULO 3:
El IMPUESTO SOBRE EL VINO EN RELACIÓN CON EL I.V.A.
-

Tratamiento del I.V.A. en función de la operación a
realizada
 Conceptos previos
 Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes
 Régimen Particular de ventas a distancia
 Entregas Intracomunitarias
 Importaciones
 Exportaciones
 Ejemplos prácticos de operaciones

-

Modelos
 Modelo 349
 Modelo 380

-

Ejemplos prácticos
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-

Consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos

-

Suministro Inmediato de Información (SII)
 Obligados
 Ventajas del Sistema
 Información a suministrar a través del SII
 Plazos para la remisión electrónica
 Plazos de presentación de las declaraciones-liquidaciones
 Supresión de obligaciones formales

METODOLOGÍA:
PLATAFORMA TELEFORMACIÓN + (VIDEO-CONFERENCIAS EN DIRECTO)
Contarán con una plataforma de teleformación con todo el
material del curso tanto teórico como práctico, así como herramientas
de comunicación (email, chat,videoconferencias, etc) que tratan de
dar respuesta a todas las cuestiones relacionadas con sus
operaciones diarias.
El programa de los cursos esta dividido en varios módulos y en
cada uno de ellos contarán con videoconferencias en directo donde
participarán todos los alumnos como si estuvieran en una clase
presencial.
Las sesiones tienen un desarrollo
estudiando casos reales, su análisis y
herramientas para su resolución.

totalmente práctico,
problemática, y las

Estas se realizarán mediante videoconferencias en directo
(WEBINAR), accederá a ellas mediante la plataforma de
teleformación, y así podrá participar activamente en el seminario
exponiendo sus dudas y preguntas mediante micro o chat. También
podrán dejar sus cuestiones en el email que se os facilitará de los
ponentes.
Con antelación a las sesiones por videoconferencia el alumno
podrá realizar estudio de las materias a tratar en las mismas
pudiendo así plantear todas las dudas y aprovechar al máximo las
videoconferencias.
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 TODAS LAS VIDEOCONFERENCIAS QUEDARÁN GRABADAS,
PUDIENDO ACCEDER A ELLAS EN CUALQUIER OTRO MOMENTO.

¿QUE PRETENDEMOS CON ESTA FORMACIÓN?
Desde Formaempresa Sur, pretendemos que con la formación
sobre Impuestos Especiales nuestros clientes cubran todas sus
necesidades en esta materia y por lo tanto estar actualizado en los
último cambios del Reglamento de Impuestos Especiales.
Familiarizar al alumno con las formalidades aduaneras y
requisitos a cumplir con la Agencia Tributaria y así puedan responder
con rapidez y precisión a las cuestiones que se les plantean en su
trabajo diario y por tanto dejar a su empresa a un nivel más
competitivo y ahorrarle posibles incidencias

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a directores, gerentes, , departamentos
de

administración

vitivinícola.
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y

profesinales,

que

pertenezcan

al

sector

