
Curso Práctico: La inspección en el domicilio 

del contribuyente y experiencias de 

materia de regulación tributaria

6 de marzo de 2019

Fecha y horario: 6 de marzo de 2019, de 17.00 a 20.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Ponentes:

Salvador Llopis. Socio del Área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatrecasas

Federico Rodríguez. Asociado sénior del Área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatrecasas

Objetivos: Cada vez es más frecuente la entrada y registro de los domicilios

constitucionalmente protegidos por los órganos de la Administración Tributaria. En esta sesión se

analizarán, desde un punto de vista práctico, las competencias y límites de los órganos de la

Administración Tributaria para llevar a cabo tales actuaciones, los requisitos que deben contener

las resoluciones que las autoricen, así como, los derechos, facultades y posibilidades del

contribuyente; de oponerse tanto a la propia entrada y registro, como a las resoluciones que las

habilitan. Por otro lado, se abordarán algunas experiencias recientes en materia de inspección de

tributos estatales, autonómicos y locales.

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.

Inscripción

Antes del 27 de febrero de 2019

www.economistasmurcia.com
(Sección Formación / Zona privada Escuela Economía)

Forma de pago: Nueva cuenta – Bankia:
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha
de la actividad y nombre del asistente/s).

Matrícula

Colegiados 40 €
Profes. de otras Corporaciones 60 €
Otros participantes 75 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en situación de

desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes:

Precio de Profesionales de otras Corporaciones.

Presentando tc1/tc2.

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Formación 
bonificable

→ Descargar impresos

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
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Programa

1. Qué es el domicilio constitucionalmente protegido 

o Concepto 

o Aplicación a personas jurídicas 

2. Acceso al domicilio constitucionalmente protegido por los 

órganos de la Inspección 

o Entrada sin autorización judicial 

o Entrada con autorización judicial 

3. Revisión y fiscalización de la actuación inspectora por los 

jueces y del mismo Auto judicial que autorice la entrada 

o Recursos contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso que 

autorice la entrada 

o Recursos contra la misma actuación inspectora 

4. Efectos de la impugnación de la actuación inspectora al 

procedimiento inspector 

o Efectos derivados de la estimación de los recursos contra la 

actuación inspectora 

5. Experiencias en materia de regularización tributaria 

o Criterios recientes de la inspección tributaria 

o Últimas cuestiones objeto de análisis por el Tribunal Supremo


