
Plan de control tributario y repaso de 

la actualidad tributaria
23 de marzo de 2020

Presentación: Anualmente se aprueban las directrices del Plan Anual de Control Tributario por la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Dicho plan tiene como objetivo planificar las actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio, para

mejorar el cumplimiento tributario de los contribuyentes y luchar contra el fraude fiscal.

Para el ejercicio 2020 se dará especial relevancia a la utilización de la tecnología y se incrementará la

coordinación con otras Administraciones para realizar acciones conjuntas.

En este curso queremos abordar, desde un punto de vista eminentemente práctico, las principales líneas

de actuación de la Agencia Tributaria; con el fin de conocer los aspectos más relevantes a la hora de

afrontar actuaciones de comprobación e investigación.

Por otro lado, y como viene siendo habitual, abordaremos los criterios más recientes de la inspección

tributaria, e incidiremos en las últimas cuestiones que serán objeto de análisis por el Tribunal Supremo.

Ponentes:

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

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

Fecha y horario: 23 de marzo de 2020, de 16.30 a 20.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 40 €

- Profes. de otras Corporaciones 60 €

- Otros participantes 70 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 16 de marzo de 2020: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

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 del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

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

