
                                                                            

 

 

CUANDO UTILIZAR EL RÉGIMEN GENERAL DEL IVA 

PRIMERA PARTE 

PRÁCTICA 

 

Primero.- El presente supuesto trata de la adquisición de los siguientes servicios a una agencia de viajes 

localizada en TAI, todos ellos localizados también en TAI: 

   Transporte aéreo : 350€ 

   Alojamiento: 675€ 

   Restaurante: 180€ 

 

Indicar en los siguientes casos, si es posible la renuncia al REAV y el motivo: 

a) Laboratorio farmacéutico TAI 

b) Agencia de viajes TAI 

c) Establecimiento hospitalario TAI 

d) Médico persona física TAI 

e) Escuela de primera y secundaria TAI 

f) Entidad bancaria TAI 

g) Entidad aseguradora TAI 

h) Entidad aseguradora que realiza además de su propia actividad, la de alquiler de 

locales de negocio TAI 

i) Agencia de viajes alemana 

j) Comercializadora francesa de productos para la impresión gráfica 

k) Entidad aseguradora holandesa 

l) Agencia de viajes noruega 

m) Despacho de abogados de suiza 

n) Empresa informática de EEUU que ha adquirido a la AAVV los servicios detallados 

para asistir a una Construmat.  

o) Empresa de fabricación de coches radicada en Japón, ha adquirido a la AAVV los 

servicios detallados para asistir a una convención del sector de la automoción.  

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

Segundo.- Una agencia de viajes realiza en nombre propio y utilizando servicios prestados por terceros,  

las siguientes operaciones, todas ellas consideradas independientes entre las mismas. Indicar su 

encuadre en el IVA REAV o RG: 

a) Billete de avión, Barcelona-Paris 

b) Presta el servicio de guía de viaje a una empresa alemana 

c) El mismo servicio que el anterior, pero a una empresa americana. El viaje 

transcurre en Suiza. 

d) Entradas a la final de la Champions 

e) Entradas a EuroDisney 

f) 2 noches de hotel en Alemania 

g) Cena de grupo en Paris 

h) Transporte terrestre entre Lisboa y Berna 

i) Alquiler de coche sin conductor  

j) Alquiler de coche con conductor 

 

 

Tercero.-  Concretar en cada caso si las operaciones realizadas por la AAVV con servicios prestados por 

terceros, corresponden a REAV o RG, y en este último caso si se trata de una prestación única y porqué. 

a) La agencia presta un curso de “vuelo de dron”, en el mismo se ofrece un servicio de 

catering. 

b) La agencia realiza un tour a pie por Madrid, en el que, con un guía de turismo, visitan 

distintos monumentos que reflejan el Madrid de los Austrias 

c) La agencia de viajes organiza una fiesta de cumpleaños para un cliente que va a cumplir 

100 años, la agencia proporcional el local, la animación, luces y sonido, así como un servicio 

de cáterin. 

d) La agencia de viajes vende entradas a un concierto de rock y ofrece además un espacio 

para realizar una acampada en un terreno accesorio. Cada participante en la acampada 

deberá llevar su tienda de campaña.  

e) La agencia de viajes organiza una cena de gala en el puerto olímpico de Barcelona, para 

facilitar el acceso a dicho evento, se encarga también de realizar el transporte desde el 

lugar de residencia de los participantes, hasta el lugar de celebración de la cena.  

 

 

 

 


