
 

 
CURSO AEDAF MADRID-ZONA CENTRO 

 
 
Fecha:  10 de febrero de 2021 
Lugar:  On-Line 
Horario: 9:30 a 11:00 
Asistencia: Asociados: Gratuito 
        Colaboradores 30 € 
        Otros colectivos 50 € 
 
 

 RECURSOS ONLINE PARA CONSULTAS DE IVA 
 
 
Esta jornada ofrecerá un listado de herramientas (gratuitas y de pago) para la consultoría y gestión 
de IVA.  
 
Se centrará en herramientas que ahorren tiempo en la preparación de modelos, así como bases de 
datos (principalmente en inglés) para la consultoría de IVA internacional.  
 
Haremos una breve demostración de las siguientes herramientas. Al final de la sesión se 
acompañará un resumen con enlaces a todas ellas: 
 

1. Generador de ficheros TXT para Modelo 349 a partir de un Excel (gratuito) 
2. Generador de ficheros TXT para Modelo 347 a partir de un Excel (de pago) 
3. Validador en masa de NIF de la UE contra base de datos del ROI / VIES (gratuito) 
4. Programas de e-learning sobre IVA y aduanas de la Comisión Europea (gratuito) 
5. Base de datos de tipos de IVA de la UE (gratuito) 
6. Manuales de IVA de Marosa (gratuito) y de IBFD ( de pago) 
7. Selector IA en IVA internacional de la comisión (gratuito) Selector IA de ventanilla única de 

la comisión (gratuito) y Selector IA de IVA en ventas online (gratuito) 
8. Reglas de facturación en toda la UE (gratuito) 

 
 
PONENTE: 
 

• D. Pedro Pestana a Silva. Miembro de la AEDAF  
 
A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON‐LINE.  
El material se enviará previamente por correo electrónico. No se entregará en papel.  
 
El pago de los derechos de inscripción por los colaboradores de asociados se realizará, en su caso, mediante recibo girado a la  
cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito.  
 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión supondrá el pago de la  
Jornada. En el caso de que ésta sea gratuita, el asociado tendrá una penalización de 25€.  
 
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email sedemadrid@aedaf.es 
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