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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Señale en cada uno de los supuestos siguientes si la operación se encuentra sujeta, no
sujeta o exenta y, en su caso, si es una operación interior, adquisición intracomunitaria o
importación y quién es el sujeto pasivo.
1. Una empresa española de servicios de limpieza vende a un particular español la
máquina de pulir las baldosas.
2. El propietario de una zapatería española le regala dos pares de mocasines a un
amigo.
3. Dos servicios de asesoría jurídica prestados por un abogado español, el primero a un
empresario alemán y el segundo a un particular de ese mismo país.
4. Adquisición de maquinaria industrial por parte de un empresario establecido en
Zaragoza a otro empresario establecido en Tenerife.
5. Un particular español es propietario de un apartamento en Salou y lo tiene arrendado
todo el año. También es propietario de un piso en Zaragoza que tiene arrendado a
unos abogados quienes lo usan como despacho profesional.
6. Un particular español compra a otro una parcela para la construcción de un chalé
que él mismo piensa promover. Su intención es utilizarlo para las vacaciones.
7. Servicios prestados por un arquitecto establecido en USA a un empresario francés
en relación con un inmueble situado en Salou.
8. Una empresa española vende a una empresa Suiza una partida de juguetes. A estos
efectos la empresa española coloca la mercancía en su almacén de Barcelona para
que el comprador realice la exportación.
9. La misma empresa anterior adquiere de una empresa canadiense material sintético
para fabricar juguetes. Después la vende a otra empresa situada en España.
10. Un dentista español que presta sus servicios de forma autónoma e independiente en
su clínica vende a otro dentista español el sillón articulado para realizar las
intervenciones.
11. Tres personas adquieren la mitad de una empresa y continúan con la actividad
empresarial, manteniendo afecto a ella todo el patrimonio adquirido.
12. Un transporte de viajeros en tren desde Madrid hasta Paris.
13. Un empresario dedicado a la venta de ordenadores y situado en Zaragoza recibe
cinco pedidos: de un estudiante francés, de un dentista francés, de un fabricante
francés, de un funcionario marroquí y de una empresa marroquí.

