13 de Diciembre de 2016
Valencia, 7 de diciembre de 2016

El próximo día 13 de diciembre, abordaremos en nuestras Jornadas Tributarias de Diciembre "Cómo afecta al
Asesor Fiscal la nueva Ley del Procedimiento Administrativo" y " las importantes novedades fiscales
que se introducen a partir de este próximo año 2017 en la Comunidad Valenciana y a nivel estatal",
temáticas éstas de gran interés para nuestros despachos profesionales, ya que en este mes de
diciembre se están publicando diariamente importantes reformas tributarias.
Destacan sobre todo por su importancia, entre otras cuestiones, las relaciones electrónicas obligatorias,
notificaciones, días y horas hábiles, representación y apoderamientos, identificación y firma electrónica, uso y
entrega de documentación, las novedades que se introducen a partir del 1 de enero de 2017 en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Valenciana, las últimas novedades fiscales publicadas y
anunciadas por el gobierno para el 2017, algunas aclaraciones sobre el Cierre Fiscal del Ejercicio, etc.
Dado que quedan pocos días para inscribirte a estas jornadas, puedes reservar tu plaza cuanto antes en las
oficinas de la Asociación.
Aprovecharemos las Jornadas para celebrar también LA COMIDA DE NAVIDAD DE LOS ASOCIADOS, en la
que los compañeros tendremos ocasión de reunirnos y brindar por la Navidad y el Nuevo Año 2017.
¡Confiamos que puedas reservarte este día para compartirlo con los compañeros!

09:30 a 11:30 h.

La Reforma del Procedimiento
Administrativo: Leyes 39/2015 y 40/2015
Ponente: D.Julio Banacloche Pérez
(Abogado. Consultor Fiscal. Director de la revista Impuestos de la Editorial
La Ley. Ponente con más de 1.000 conferencias pronunciadas. Autor de

numerosas publicaciones de temática tributaria)

11:30 a 12:00 h

Pausa - Café

12:00 a 13:30 h.

La Reforma Tributaria de la Comunidad
Valenciana:
novedades
para
2017
Ponente: D. Germán Orón Moratal (Catedrático
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I de Castellón.
Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Miembro de la
Comisión de Expertos de la Generalitat Valenciana para el estudio de la
reforma Tributaria)

14:00 a 16:00 h

Comida de Navidad (Opcional) (Ver menú)

16:00 a 16:45 h

Experto Contable Acreditado.
Presentación del Acuerdo firmado entre
AECA y FETTAF.
Ponente: D. José Luis Lizcano Álvarez
(Director Gerente de AECA)

16:45 a 18:00 h.

Certezas fiscales del Cierre de 2016,
últimas novedades tributarias publicadas
y previsiones del próximo ejercicio.
Ponente: D. Germán Orón Moratal (Catedrático
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I de Castellón.
Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Miembro de la
Comisión de Expertos de la Generalitat Valenciana para el estudio de la
reforma Tributaria).

Fecha:
Lugar:

13 de Diciembre de 2016

Salón de Actos del Complejo Deportivo Cultural PETXINA, Pº de la Petxina, 42 (Valencia) (Ver
plano de acceso al salón)

Cómo Llegar:
- Autobuses:

Líneas 2 - 60 - 62 - 63 - 64 - 67 - 73 - 79 - 89 - 90 - 95
- Metro: L1 (Túria) - L3 - L5 - L9 (Ángel Guimerá)
- Parkings cercanos

Horario:

9:30 h a 13:30 h - 16:00 h a 18:00 h.

75 €
(Asistencia gratuita para el tercer componente de un mismo despacho y 50 % a partir del cuarto)
Importe Asociados/Empleados:

No Asociado:

150€

Importe Comida de Navidad:

22 € (Ver menú)

Inscripciones:

· Web
· valencia@apafcv.com
· Tfno.: 96.382.63.87
PRECIO SIN IVA
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.

www.apafcv.es

Su dirección de correo electrónico junto con aquellos datos de contacto que nos haya facilitado, constan en un fichero titularidad de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA C.V., cuya
finalidad es la de mantener el contacto con Vd. y la gestión de nuestro correo electrónico. Si quiere saber de qué información disponemos de Vd. modificarla, cancelarla o en su caso oponerte, puede ejercer sus
derechos enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. a la siguiente dirección Avda. del Cid, nº2 - 5º B DE VALENCIA, CP 46018.
Este mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo notifique inmediatamente por esta misma
vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten, ni la correcta recepción de los mismos.

