1) Una SA ha prestado servicios de tierra (handling) en el aeropuerto de Barajas para una
compañía aérea dedicada a transportes internacionales de viajeros. Señale si estas
operaciones están sujetas al IVA y, en caso de estar sujetas, si están o no exentas.

2) Una SA ha prestado servicios de transporte de viajeros a y desde el aeropuerto de
Barajas (Adolfo Suárez) en el que actúa. Señale si estas operaciones están sujetas al IVA y,
en caso de estar sujetas, si están o no exentas.

3) Un economista establecido en Sevilla presta servicios a un particular residente en las
Islas Baleares para un tema de derecho de alimentos. ¿Está operación está sujeta a IVA?

4a) Un economista ha asesorado a dos sociedades situadas en Baleares en relación a un
tema de fusión de empresas. ¿Está operación está sujeta a IVA? ¿Y en las islas Canarias?

4b) Un abogado que reside en Sevilla asesora a un matrimonio residente en Francia en
relación a la adopción de un menor. ¿Está operación está sujeta a IVA?

5) Más tarde, el mismo abogado asesora a otro matrimonio, pero esta vez situado en
Canadá. ¿Está operación está sujeta a IVA?

5) Más tarde, el mismo abogado, en sus ratos libres pinta cuadros y los vende uno a un
particular de Sevilla y el otro a un empresario situado en Brasil. ¿Estas operaciones están
sujeta a IVA?

6) Al año siguiente, este abogado cambia su residencia de Sevilla a New York (EEUU) para
establecer su domicilio habitual, residencia y actividad económica e este lugar. Una vez
mudado allí, asesora a una empresa establecida en Madrid y días más tarde a un
matrimonio situado en la misma localidad para el tema de una adopción. ¿Estas
operaciones están sujeta a IVA?

7) Un banco residente en Suiza ha prestado dinero a una sociedad residente en España.
Precise la transcendencia en la imposición indirecta de este acto.

8) Una SA que se dedica al transporte de viajeros y mercancías ha transportado una
mercancía desde Barcelona a un destinatario que reside en EEUU y que no es empresario
ni profesional. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en la imposición indirecta?

9) Luego aprovecha este mismo viaje para hacer la operación inversa, es decir, transportar
viajeros y mercancías desde EEUU a un destinatario que reside en Barcelona y que no es
empresario ni profesional. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en la imposición
indirecta?

10) Una persona física que NO realiza actividades empresariales ni profesionales y que
reside en Madrid ha adquirido un vehículo de segundo mano en Alemania. El
concesionario alemán que se lo ha vendido se ha hecho cargo del transporte. Indique si
esta compraventa está sujeta al IVA o a alguno de los conceptos impositivos del ITPAJD y
señale cuál es el sujeto pasivo del impuesto.

11) Una Sociedad Anónima ha vendido vehículos nuevos en Francia. Sólo parte de los
compradores son empresarios o profesionales. ¿Qué trascendencia tienen en el IVA las
ventas a los empresarios y profesionales, por un lado, y a los demás clientes, por otro?

12) Un estadounidense que ha estado veraneando en Málaga. Ha adquirido el billete de
avión de vuelta a los Estados Unidos en España. ¿Está gravada por el IVA la prestación del
transporte del viajero y su equipaje?

13) Un empresario establecido en Argentina vende por Internet un videojuego a una
persona residente en Madrid que no es empresario ni profesional. ¿Queda sujeta al IVA
esta operación?

