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TIPOS DE SERVICIOS

 Tributaran en IVA de manera diferente los:

 Servicios de organización de eventos (SUCOE).

 Servicios de Viaje prestados conjuntamente o paquetizados (REAV).

 Servicios de Viaje prestados de manera individual o “servicios sueltos” 

(RG).

TIPOS DE CLIENTE EMPRESA (B2B)

 Tributarán en IVA de la misma manera:

 Agencias de Viajes colaboradoras (Intermediarios).

 Cliente empresa (Cliente final).



DEFINICION:

 Es un servicio único que comprende de forma INTEGRAL  todo lo necesario para la organización de 
un evento, como pueden ser:

 Reuniones de trabajo, ponencias y jornadas técnicas.
 Conferencias, seminarios y simposios.
 Convenciones y congresos-
 Presentaciones de productos y asistencia a ferias.
 Cualquier otra clase de eventos.

 Se factura de manera global, aunque se compone de una pluralidad de servicios, entre otros:

 Localización y reserva de locales y su decoración
 Servicios  de azafatas, traducción y  otros de apoyo.
 Dirección, gestión y secretaría técnica y administrativa.
 Servicios de viajes (alojamiento, transporte, restauración etc…).



CARACTERISTICAS DE SU TRIBUTACION EN IVA - REGIMEN GENERAL:

 Se permite la deducción del IVA soportado de todos aquellos servicios 
adquiridos en la organización del evento, por lo que en el momento de 
“COTIZAR”, el IVA soportado no es un coste.

 Se  factura en función de la nacionalidad del cliente empresa, siendo 
indiferente el lugar donde tenga lugar el evento:

 Cliente Español: Sujeto a  IVA  al tipo general (21%).
 Cliente UE: Sin IVA por aplicación de la RISP (Regla de Inversión del Sujeto Pasivo).
 Cliente Extracomunitario:   Sin IVA por no sujeción al impuesto.



EXCEPCIONES:

 Se excluyen de este tratamiento fiscal las siguientes operaciones, aún siendo 
servicios de organización de eventos :

 Los “Programas de Incentivos”.
 Los servicios prestados a los “acompañantes” de los asistentes a un evento. 

 En los casos anteriores se deberá aplicar el régimen fiscal específico de los 
“servicios de viajes”, en lo relativo a:

 Cotización: Régimen de deducción del IVA soportado en los servicios adquiridos en la 
organización del evento, no deducible en “REAV” y en “servicios sueltos”.

 Facturación: Distintos sistemas de facturación a efectos del IVA (REAV o RG).



DEFINICION:

 Es un servicio único compuesto necesariamente por un servicio principal de alojamiento y/o transporte pudiendo 
prestarse  conjuntamente con otros servicios accesorios o complementarios de los mismos:

 Servicio principal: Alojamiento  y/o transporte de pasajeros.
 Servicios accesorios o complementarios:

 Restauración.

 Accesos (entradas a museos, espectáculos, ferias, congresos etc…).

 Alquiler de vehículos.

 Guías, azafatas, interpretes, team buildings, alquiler de audivisuales y otros servicios profesionales.

 Alquileres de espacios (salas, venues etc…)

 Seguros y “financial expenses.

 Quedan  incluidos en esta categoría, como excepción al SUCOE, siempre que se prestan servicios de alojamiento 
y/o transporte:

 Los programas de incentivos.
 Lo servicios prestados a los acompañantes de los asistentes a un evento..



CARACTERISTICAS DE SU TRIBUTACION EN IVA – REAV:

 Estos servicios tributan en REAV (Régimen Especial de las Agencias de Viajes), cuyas 
características principales son:

 No se permite la deducción del IVA soportado en los servicios adquiridos en la organización del viaje, lo que 
afectará a nuestras “cotizaciones”.

 Se tributa en IVA por el “margen” obtenido: Diferencia entre PVP y Coste de los servicios adquiridos (IVA 
incluido) al tipo general del impuesto (21%). 

 El “margen” estará sujeto al IVA si el viaje transcurre en la UE y exento total o parcialmente si el viaje transcurre 
fuera de la UE.

 En nuestra factura nunca se explicita IVA. Se emite factura por el total IVA incluido, sin posibliidad de deducción 
para nuestro cliente.

 En determinadas circunstancias podremos renunciar al REAV y aplicar las normas del Régimen 
General (RG), que serán que para los “servicios sueltos”. 



RENUNCIA AL REAV – CONDICIONES Y RESTRICCIONES

 Podremos renunciar al REAV cuando:

 El cliente es empresario o profesional (B2B).

 El cliente tiene derecho genérico a la deducción o devolución del IVA soportado.

 Restricciones a la renuncia según la nacionalidad del cliente:

EXTRACOMUNITARIOS CON 
ACUERDO RECIPROCIDAD

Canadá – Japón – Mónaco –
Noruega – Suiza – Israel

NINGUNA

NACIONALES  +

COMUNITARIOS

NINGUNA

EXTRACOMUNITARIOS SIN 
ACUERDO RECIPROCIDAD 

RESTRICCION:

Solo en servicios de “acceso, 
hostelería, restauración y transp. 
vinculados con la asistencia a una 
feria, congreso o exposición de 
carácter comercial o profesional



RENUNCIA  AL  REAV  - SISTEMA  DE  TRIBUTACION:

 Cuando se renuncia al REAV debemos considerar que:

 El IVA soportado en los servicios adquiridos es deducible, por lo que en el momento 
de “COTIZAR” el IVA soportado no es un coste. 

 Cada servicio individual tributa en IVA según su regla específica en cuanto a 
localización y tipo impositivo, por lo que se facturarán en función del tipo servicio. 

 La renuncia al REAV debe ejercitarse operación por operación, es decir en cada 
“servicio de viaje”.

 La renuncia al REAV se manifiesta de manera tácita cuando en la factura que se 
expida no se haga la mención:  “Operación sujeta Régimen Especial de las 
Agencias de Viajes”



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (1)

 Tanto en renuncia al REAV como en “servicios sueltos” el tratamientos en IVA será el
mismo.

 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO:

 Localización: Donde este el Hotel.

 Tipo Impositivo: 

 En Hoteles situados en España el tipo reducido (10%).

 En Hoteles situados en el extranjero, el IVA (o impuesto equivalente) de cada 
país.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOSDE VIAJE EN RG (2)

 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS:

 Localización: Donde transcurra el trayecto.

 Tipo Impositivo:

 En trayectos que transcurran en España el tipo reducido (10%). 

 En trayectos “internacionales”, (con origen o destino fuera del TAI) el IVA  (o 

impuesto equivalente) de cada país, excepto en el transporte aéreo o marítimo 

internacional que esta exento.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (3)

 SERVICIOS DE RESTAURACION Y CATERING:

 Localización: Donde se presten efectivamente.

 Tipo Impositivo:

 Los prestados en España el tipo reducido (10%). 

 Los prestados en el extranjero el IVA  (o impuesto equivalente) de cada país.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (4)

 SERVICIOS DE ACCESOS (Entradas a museos, espectáculos, ferias y congresos 

etc…):

 Localización: Donde  tengan lugar

 Tipo Impositivo:

 Los situados en España, el tipo general (21%), excepto los accesos a museos, 

ferias y exposiciones de carácter comercial que se aplicará el tipo reducido (10%)

 Los situados en el extranjero, el IVA (o impuesto equivalente) de cada país.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (5)

 SERVICIO DE  ALQUILER  DE  VEHICULOS A CP (menos de 30 días):

 Localización: Donde se pongan a disposición del viajero.

 Tipo Impositivo:

 Los puestos a disposición del viajero en España, el tipo general (21%), 

 Los puestos a disposición del viajero en el extranjero, el IVA (o impuesto 

equivalente) de cada país.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE RG (6)

 SERVICIOS DE GUIAS, AZAFATAS, INTERPRETES, TEAM  BUILDING  Y 
ANIMACION, ALQUILER DE AUDIOVISUAL Y OTROS  PROFESIONALES:

 Localización: Donde este establecido nuestro cliente empresa.

 Tipo Impositivo:

 Los clientes establecidos en España, el tipo general (21%), 

 Los cliente establecidos en la UE, sin IVA  por aplicación de la RISP (Regla de 
inversión del sujeto pasivo).

 Los clientes establecidos fuera de la UE, sin IVA por no sujeción al impuesto.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (7)

 SERVICIOS DE  ALQUILER DE ESPACIOS O INMUEBLES (SALAS Y VENUES):

 Localización: Donde  este ubicado el espacio o inmueble alquilado.

 Tipo Impositivo:

 Los espacios o inmuebles ubicados en España, el tipo general (21%), 

 Los espacios o inmuebles ubicados en el extranjero, el IVA (o impuesto 

equivalente) de cada país.



FACTURACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE VIAJE EN RG (8)

 SERVICIOS DE  SEGUROS Y “FINANCIAL EXPENSES”:

 Localización: Donde esta establecido el cliente empresa.

 Tipo Impositivo: 

 Los clientes empresa  establecidos en España, el tipo general (21%) excepto los 
seguros que están exentos. 

 Los cliente empresa establecidos en la UE, sin IVA  por aplicación de la RISP 
(Regla de inversión del sujeto pasivo).

 Los clientes empresa  establecidos fuera de la UE, sin IVA por no sujeción al 
impuesto.



 INDEMNIZACION POR CANCELACION O INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

 Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones o penalizaciones 

por cancelación o incumplimiento del contrato, están no sujetas al IVA (Art. 

78, tres, 1 de la LIVA).




