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REGLAS DE LOCALIZACIÓN EN

EL SECTOR AAVV, BUSINESS

TRAVEL Y MICE

  

>

>



Régimen Especial Agencias de Viajes: sede de
actividad dela Agencia. La operación estará exenta si
destino es fuera UE. Art 143/144 LIVA.

Alojamiento / Hotel : lugar donde radica el alojamiento.
Art 70.Uno.1º h) LIVA.

Transporte pasajeros: en el territorio por donde
transcurre el transporte. Art 70.Uno.2º LIVA. 

Acceso a manifestaciones culturales, ferias, etc.:
lugar donde efectivamente se realizan. Art 70.Uno.3º y

 

 

Está exento el transporte aéreo y marítimo si origen “o”
destino está situado fuera de T.A.I. Art 22.13 LIVA.
Nota: Las comisiones o fee’s del transporte aéreo o
marítimo exento, están exentas Art 22.15 LIVA
 

7º LIVA.
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Restauración y catering: Lugar donde materialmente
se prestan. Si es en un transporte, lugar inicio del
mismo. Art 70.Uno.5º.

Rent a Car (menos de 30 días): lugar donde se ponen
efectivamente a disposición del destinatario. Art
70.Uno.9º

Mediación

Empresario….:

 

 

 

> Caso general: sede destinatario Art 69.Uno.1º
 
> Excepción: en sede de la agencia, cuando la
mediación por reglas de localización se entiende
realizado fuera de la UE, pero el servicio principal
objeto de la mediación se entiende localizado en
la UE, Art 70.Dos.2º
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Particular: lugar donde la operación que se
intermedia (principal) se entiendan realizadas
(localizadas) Art 70.Uno.6º

Resto de casos: en sede destinatario Art 69.Uno.1º

 

 

 
 
 
Nota Recordatorio: Mediación en nombre y por cuenta de
terceros Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de

Facturación (RD 1619/2012)
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Cuando se puede RENUNCIAR
al REAV

Más información sobre:
 
Servicios de acompañamiento legal y
económico:
Asesoramiento en aspectos legales y económicos
derivados de las consecuencias de la pandemia
 
Formaciones:
Online - presenciales - in-company
https://www.chivasanso.com/es/formacion/cursos-
presenciales-online
 
Bono de Consulta:
Asesoramiento puntual, técnico y específico en materia
fiscal en la aplicación del IVA en el REAV/RG
 
Informes personalizados:
informe personalizados acerca de operativa de la
agencia

 
Más información: info@chivasanso.com     Tel 932700450
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