Valencia, 22 de Febrero de 2018

LOS NUEVOS REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE
LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
27 de Febrero de 2018
En esta jornada se analizará la reforma de los Reglamentos Generales de desarrollo de la Ley General
Tributaria, publicados el pasado 30 de diciembre de 2017, cuya finalidad es adaptar dichos reglamentos a las
importantes novedades operadas, en los últimos años, en la LGT

PONENTES

D. ANTONIO MONTERO DOMÍNGUEZ, Ex-Subdirector
General de Tributos. Consultor en CMS Albiñana-Suárez
de Lezo.

Dña. ANA Mª JUAN LOZANO, Profesora Titular de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Valencia. Consultora Fiscal de la APAFCV. Asociada de
Honor de la Asociación.

PROGRAMA

1.- Modificaciones introducidas en los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, en vigor desde 1
de enero de 2018.
- Reglamento de aplicación de los tributos
- Reglamento sancionador
- Reglamento de revisión
- Reglamento de recaudación
2.- Nulidad o anulabilidad de los procedimientos de comprobación. Consecuencias en relación con la
prescripción del derecho a comprobar y a practicar liquidaciones.
3.- El sistema de reponsabilidades tributarias y su aplicación práctica. Aspectos a tener en consideración.
4.- La responsabilidad patrimonial de la Administración y del Estado Legislador. Situación normativa actual y
posibilidades de utilización.
5.- Iniciativas normativas en la UE especialmente relevantes en relación con la figura del asesor fiscal y la
práctica profesional.
Al inicio de la jornada, como es habitual, se hará entrega de la documentación elaborada por los ponentes. No
obstante, te acompañamos el enlace con el contenido de los reglamentos que se citarán en el transcurso de la
jornada, por si quieres llevarlos impresos, para un mejor seguimiento del curso.






Reglamento de aplicación de los tributos.
Reglamento sancionador
Reglamento de revisión
Reglamento de recaudación

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 27 de febrero de 2018
Lugar: Salón de Actos de Feria Valencia, Avenida de las Ferias S/N, 46035 Valencia (Feria Valencia).
Horario: 10:00 h a 14:00 h - 16:00 h. a 18:00 h.
Importe Asociados/Empleados: 75 €
(Descuentos: al segundo asistente de un mismo despacho 20 %; al tercer asistente 30 % y 50 % a partir del
cuarto asistente)
No Asociado: 150 €
Almuerzo de Trabajo: en Restaurante Feria Valencia (opcional): 15 €, o bien en restaurantes cercanos
(solicitar información en oficinas APAFCV).
Te informamos que esta Jornada podrás visualizarla desde tu propio despacho, a través de streaming. En este
sentido, si estás interesado/a debes comunicarlo en las oficinas de la Asociación a la mayor brevedad, para que
te informemos acerca de la plataforma que hemos creado para que puedas visualizar la jornada.
Importe Asociados Streaming: 75 €
Inscripciones:
· Web
· valencia@apafcv.com
· Tfno.: 96.382.63.87
PRECIO SIN IVA
- Si deseas que te remitamos la documentación de la jornada en formato pdf, entre 48 y 24 horas de antelación a la celebración de la
misma, debes comunicarlo en las oficinas de la APAFCV. En caso de no asistir con posterioridad a la jornada, se te cobrará el importe
de ésta, aunque no hayas asistido.

Acceso al Parking

¿Cómo llegar a Feria Valencia?

Horas de Formación Continua:

6

Si una vez confirmada tu asistencia al curso, te resulta imposible acudir, te rogamos lo comuniques con 24 horas de antelació n como máximo, en las oficinas de la
Asociación, ya que en caso contrario, se te cargará en cuenta el importe de la jornada, aunque no hayas asistido.

PATROCINA

COLABORA

www.apafcv.es

La información contenida en este mensaje y los archivos adjuntos es confidencial, cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de esta información por personas o entidades
distintas a las personas a la que va dirigida está prohibida salvo que esté autorizado expresamente por el emisor del mensaje. Si recibe este mensaje por error, por favor borre el mensaje de
cualquier ordenador sin copiarlo ni comunicarlo e informe al emisor del mismo. Aunque APAFCV ha adoptado las precauciones necesarias, recomendamos adopte las medidas oportunas
para comprobar que no existen, en este mensaje, elementos que puedan afectar a su equipo informático. APAFCV no aceptará ninguna responsabilidad acerca de los daños o pérdidas que
pudieran producirse por este motivo. Asimismo, le informamos que las manifestaciones contenidas en el mensaje son responsabilidad exclusiva y personal de quien lo envía.

