
 

  

  

   
CONFERENCIA 3/20 

  
  

 TALLERES DE DEFENSA TRIBUTARIA 
 

 

 
Días: 19 de febrero y 3 y 25 de marzo de 2020 

                                      De 17:00 a 19:00 horas 
 

PROGRAMA: 

 
                 Primera sesión (19/2/2020) 

 
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN EL PROCEDIMIENTO 

INSPECTOR 

 
1.- Introducción: situación de las partes ante el conflicto tributario y toma de decisiones. El 
momento de fijar la estrategia de defensa.  

2.- Cuestiones conflictivas en relación con las actuaciones inspectoras:  

2.1 Entrada y registro en el domicilio del contribuyente.  

2.2 Cuestiones conflictivas en relación con los plazos y la prescripción: plazo máximo 
de resolución, plazo para la ejecución, articulación con plazos del procedimiento 
sancionador.  

2.3 Problemas relativos a la prueba y su aportación en el procedimiento administrativo.  

 

 

                  Segunda sesión (3/3/2020) 

 
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN LAS CUESTIONES MÁS 

CONFLICTIVAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
Cuestiones conflictivas en el Impuesto sobre Sociedades:  
 
1.1 Ejercicio de opciones versus regularización completa: estado actual de la cuestión en TS y 
TEAC.  
1.2 Compensación de bases imponibles negativas: alcance temporal de la potestad de 
comprobación, escenarios de posible rectificación posterior y régimen sancionador.  

1.3 Cuestiones conflictivas relativas a las operaciones vinculadas: la simulación de 
sociedades.  

 

 

Tercera sesión (25/03/2020) 
 

LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN LAS CUESTIONES MÁS 
CONFLICTIVAS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
Cuestiones conflictivas de actualidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido:  
 
1.1 El principio de regularización íntegra.  

1.2 El incumplimiento de requisitos formales para la negativa a la deducibilidad.  



1.3 El cálculo de la cuota del IVA en el método de estimación indirecta: criterios 
jurisprudenciales y posibilidades de defensa.  

 
 
Ponentes 

D. Salvador José Llopis Nadal 
Socio del Área de litigación de Cuatrecasas 
D. Rubén Díez Esclapez 
Asociado del Área de litigación de Cuatrecasas 

 
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 36 €           
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros asistentes: 120 € 

 
Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
 Modalidad: presencial  
   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, consultas 
y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail (cursos@gestoresvalencia.org) bien 
por fax (tfno. 963940360) 
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