Bases de la Tercera Edición del Premio Fiscalidad APAFCVMáster Universitario en Asesoría Fiscal-UMH
Primera. Objeto
La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana y el
Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad Miguel Hernández de
Elche convocan la Tercera Edición del Premio Fiscalidad para galardonar a los
estudiantes del Máster en Asesoría Fiscal de la citada Universidad con mejores
expedientes académicos durante el curso 2022-23.
Segunda. Premios a los estudiantes del Máster en Asesoría Fiscal con mejores
expedientes académicos

Podrá participar en la Tercera Edición del Premio Fiscalidad APAFCV-Máster
Universitario en Asesoría Fiscal-UMH cualquier estudiante que, estando
matriculado en el citado Máster Universitario, finalice los estudios de dicho título
oficial en el curso 2022-23.
Se premiará a los tres mejores estudiantes con las notas medias en sus
expedientes académicos del Máster.
El estudiante con la mayor nota media en su expediente académico será
premiado con una aportación económica de 500 euros, y éste y los otros dos,
con una beca de formación para asistir a cursos de formación de la APAFCV
durante un año, recibiendo, al finalizar dicho plazo, un certificado de asistencia
en el que figurarán las horas cursadas.

Asimismo, serán distinguidos con un Diploma acreditativo del galardón
otorgado.
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Tercera. Comité organizador y propuesta de resolución del premio
El Comité organizador de este premio estará presidido por el Presidente de la
APAFCV y
a) Un representante de la APAFCV, así como
b) La Directora del Máster Universitario en Asesoría Fiscal y la Subdirectora del
mismo, que actuará como secretaria.
El Comité decidirá la asignación de los premios entre el estudiantado del Máster
de Asesoría Fiscal-UMH que reúna los requisitos establecidos en la base 2ª. Para
ello, atenderá a la nota media del expediente de cada estudiante y, si se
produce el supuesto de que haya dos o más estudiantes con empate en la
calificación, aplicará los siguientes criterios de jerarquización
− Mayor número de créditos obtenidos con la calificación "Matrícula de Honor".
− Mayor calificación en el Trabajo Fin de Máster
− Menor número total de convocatorias utilizadas

El Comité organizador redactará el acta en la que figurarán los alumnos o
alumnas ganadores del Premio Fiscalidad APAFCV-Máster Universitario en
Asesoría Fiscal UMH, en su segunda edición.

El fallo del Comité se emitirá antes del día 30 de noviembre de 2023 (inclusive),
y se comunicará al alumno o alumna premiados, emplazándole al día previsto
para la entrega del galardón.

Asimismo, se publicará en la página web de la APAFCV (http://www.apafcv.es/)
y del Máster en Asesoría Fiscal (http://maf.edu.umh.es/), así como en sus redes
sociales:
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-

Facebook: https://www.facebook.com/maf.umh

-

Twitter: https://twitter.com/Maf_UMH

-

Instagram: https://www.instagram.com/maf_umh/

-

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A1ster-universitario-enasesor%C3%ADa-fiscal-82a979195/

Cuarta. Aceptación de las bases
La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes
bases.

Quinta. Legalidad de las bases
Las bases de este premio se ajustan al Convenio de Colaboración entre la
Universidad Miguel Hernández y la Asociación Profesional de Asesores Fiscales
de la Comunidad Valenciana para la Colaboración en el Máster Universitario en
Asesoría Fiscal, firmado en febrero de 2021 (cláusulas tercera, cuarta y quinta).

Octubre del 2022
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