CIRCULAR Nº: 2/ 2010 – 18 de febrero
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS
SEMINARIO

EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS OPERACIONES VINCULADAS EN EL
I.S. Y EN EL I.V.A. : ANÁLISIS PRÁCTICO Y SITUACIÓN ACTUAL

PROGRAMA:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Principales características del régimen fiscal.
Supuestos de vinculación fiscal.
Ajuste contable o corrección extracontable en el régimen de operaciones
vinculadas: Planteamiento de la cuestión y análisis de la consula número 6 del
BOICAC 79 de septiembre de 2009.
Análisis teórico de la obligación de documentación en las operaciones vinculadas
a partir del 19 de febrero de 2009.
Análisis teórico de la obligación de documentación en operaciones con personas
o entidades residentes en paraísos fiscales a partir de 19 de febrero de 2009.
Las prestaciones profesionales de los socios de sociedades profesionales: Análisis
práctico.
El “ajuste secundario” en las operaciones vinculadas y su regulación en el
artículo 21 bis del RIS en la redacción dada por el Real Decreto 1793/2008.
Supuestos prácticos de tributación para 2010 de los principales tipos de
operaciones vinculadas realizadas en la práctica: Ventas de bienes y operaciones
de préstamo.
Métodos de determinación del valor normal de mercado.
Procedimiento de la Inspección de Hacienda de comprobación del valor de
mercado en las operaciones vinculadas: Análisis práctico.
El régimen sancionador de las operaciones vinculadas: Análisis del artículo
16.10 TRLIS.
El régimen de las operaciones vinculadas en el IVA: Análisis del artículo
79.Cinco LIVA.
PONENTE:
D. SERGIO RUIZ GARROS
Inspector de Hacienda del Estado.
Inspector Coordinador de la Dependencia Regional de Inspección de Aragón.

FECHA Y HORA:

Martes, 23 de Marzo de 2010, de 17 h. a 20 h.
Homologación: 3 horas F.P.C.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales (Pso. María
Agustín, 4-6, local 6).

IMPORTE:
COLEGIADOS Y PERSONAL DE LOS DESPACHOS: 60 €
OTROS: 90 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Enviando el boletín de inscripción adjunto (con su correspondiente resguardo de pago) a
Secretaría del Colegio por correo, o por fax al número 976.444.263.

