Valencia, 11 de Diciembre de 2017

SESIÓN DIVULGATIVA A.E.A.T VALENCIA
DECLARACIONES INFORMATIVAS 2017
Valencia, 21 de Diciembre de 2017
Estimado/a Compañero/a:
Como cada año, la Delegación de Valencia de la Agencia Tributaria ha organizado una Sesión Informativa, en la
que se tratarán los siguientes temas:

Contenido:
1. Novedades normativas:







Novedades en declaraciones informativas. Especial referencia a la Orden HFP/1106/2017.
Consecuencias en IRPF de los reembolsos asociados a la nulidad de las llamadas “cláusulas suelo”.
Modificaciones tributarias incluidas en la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo.
Novedades Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Límites excluyentes del régimen de
Módulos para 2018.
Normas en tramitación pendientes de aprobación.

2. Novedades en el portal de informativas y facilidades para la correcta presentación de las
declaraciones informativas:





Nuevos formularios WEB para la confección de declaraciones informativas.
Calidad de la información en declaraciones informativas.
Portal y otras novedades técnicas.

3. Otras Novedades:



Novedades en la SEDE Electrónica. Novedades técnicas Suministro Inmediato de Información

PONENTES






D. Faustino Moya Calatayud, Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Gestión Tributaria.
Dña. Cristina Lledó Gil, Jefa de Área Gestión Tributaria.
D. Camilo Dolz Arroyo, Jefe de la Dependencia Regional de Informática.
Dña. Isabel Cabrera Calero, Jefa Adjunta de la Dependencia Regional de Informática.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 21 de Diciembre de 2017
Lugar: Salón de Actos edificio AEAT, calle
Horario: 12:00 a 14:00 horas.
Importe Asociados/ Empleados: Gratuita
Inscripciones:

Jesús. 19 de Valencia.

· Web
· valencia@apafcv.com
· Tfno.: 96.382.63.87
Si estás interesado/a en asistir a esta sesión informativa, debes comunicarlo antes del 19 de diciembre de
2017, en las oficinas de la Asociación.

Los empleados que asistan deben facilitarnos su número de DNI.

Horas de Formación Continua: 2
www.apafcv.es

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los
mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la
utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de
haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 963 826
008 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

