¡El plazo de inscripción finaliza
el 29 de marzo!
Aforo limitado 30 personas.

LOS LUNES DE
ESPECIALIZACIÓN
TRIBUTARIA:

L

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

a Escuela de Formación de F&J Martín Abogados responde al compromiso del despacho de
ofrecer actuaciones formativas de calidad a un amplio sector social. El objeto de estas
actuaciones es el Derecho Financiero y Tributario y las materias necesarias para su aplicación, como es
la contabilidad.

EL PRINCIPIO DE
REGULARIZACIÓN COMPLETA Y
LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
EN EL IVA.

Debido a que la normativa tributaria es cada vez más compleja y cambiante se hace necesaria una
permanente actualización y renovación de los conocimientos. Para lograr este objetivo, se parte de dos
premisas. La primera, unos ponentes de calidad y especialistas en la materia a impartir, no sólo en el
plano teórico, sino también en el práctico. Todos ellos son funcionarios de la Hacienda Pública,
magistrados, profesores de Universidad y profesionales del despacho y externos al mismo. La
segunda, a través de la entrega de una documentación exhaustiva. Ello permite al asistente abandonar
la toma de notas y seguir más eficazmente las intervenciones.

3 de abril de 2017
Hotel Hospes Puerta de Alcalá
Plaza de la Independencia, 3
Madrid.

La Escuela tiene dos formatos de cursos. Los dirigidos al público en general y los que nos solicitan
colectivos concretos. En cada uno de ellos se invita a los alumnos a plantear sus dudas en el futuro a
través de la dirección escueladeformación@fj-martin.com.

ORGANIZA

Hemos observado la necesidad de ofrecer, a directivos de empresa y profesionales, unas jornadas
dedicadas a aspectos muy concretos del ámbito tributario y donde se lleve a cabo un análisis
exhaustivo de su problemática. Los hemos denominado “Los lunes de especialización tributaria” y se
celebrarán, mensualmente, en Madrid.

Se inician con una sesión dedicada al plazo con que cuenta la Administración para la ejecución de
resoluciones y Sentencias, para continuar, en el lunes 3 de abril, con la regularización completa y la
teoría del conocimiento en el IVA, temas que están planteando una gran conflictividad.

PONENTES
PROFª. DRA. ANA MARÍA
JUAN LOZANO.

PROF. DR. D. JAVIER MARTÍN
FERNÁNDEZ.

PROF. DR. JESÚS RODRÍGUEZ
MÁRQUEZ.

Profesora Titular de Derecho
Financiero y Tributario de la
Universidad de Valencia.

Socio Director de F&J Martín Abogados
y Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la UCM.

Socio Director de Práctica Tributaria de F&J
Martín Abogados y Profesor Titular de
Derecho Financiero y Tributario.

PROGRAMA
09:45 – 10:00 h

RECOGIDA DE Y DOCUMENTACIÓN.
ACREDITACIONES

10:00 – 11:00 h

PRIMERA PARTE: LA TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO EN EL IVA.
1.

2.

3.

La construcción del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y del Tribunal
Supremo: el desplazamiento de parte de
la responsabilidad en el control del
fraude sobre los operadores legales.
Requisitos para su aplicación: ¿Qué
diligencia debe exigirse a un empresario
en sus relaciones con proveedores?
El necesario replanteamiento de su
aplicación en España: la salvaguarda de la
seguridad del tráfico comercial.

11:00 – 11:30 h

PAUSA Y CAFÉ

11:30 – 14:15 h

SEGUNDA PARTE: LA REGULARIZACIÓN
COMPLETA EN EL IVA.

1. EXTENSIÓN Y DINÁMICA DEL
11:30 – 14:15 h PRINCIPIO DE REGULARIZACIÓN
COMPLETA.
1. Concepto.
2. Impacto sobre cuota, intereses y sanciones.
3. Relación con la interrupción de la
prescripción y el nuevo régimen de las
obligaciones conexas.
4. Momento
para
su
invocación:
procedimientos de aplicación de los
tributos, vías de revisión y fase de
ejecución de resoluciones y sentencias.
2. APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE
REGULARIZACIÓN COMPLETA EN
RELACIÓN CON EL IVA.
1. Regularizaciones
con
identidad
de
obligado tributario.
2. Regularizaciones derivadas de actuaciones
frente a terceros.
3. Impacto en el IVA de las regularizaciones
relativas a otros tributos.
14:15 – h FIN DE LA JORNADA

ORGANIZA
ESCUELA DE FORMACIÓN
F&J MARTÍN ABOGADOS
Villanueva, 16 28001 Madrid
Tlf. 91 426 37 40
escueladeformacion@fj-martin.com

AFORO LIMITADO
30 PERSONAS

DESCUENTOS Y CANCELACIONES
Infórmese de nuestros descuentos por grupos (de tres o más personas). Podrán cancelar
su asistencia mediante el envío de correo electrónico con 48 horas de anticipación. En
este caso será reembolsado el importe satisfecho con un 20% de penalización.

SERVICIOS ADICIONALES
Documentación, café y certificado acreditativo.

DE DATOS
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN PROTECCIÓN
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
3 DE ABRIL DE 2017
HOTEL HOSPES PUERTA DE ALCALÁ
Plaza de la Independencia, 3 MADRID

Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de
mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar
sus datos en los términos establecidos en dicha Ley, dirigiéndose a “Responsable de Protección
de Datos” (jberdud@fj-martin.com) F&J Martín Asesores Legales y Tributarios, S.L.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


Sí deseo inscribirme al curso

EL PRINCIPIO DE REGULARIZACIÓN COMPLETA Y LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO EN EL IVA.

Madrid, 3 de abril de 2017
Por favor rellene todos los datos y envíe este boletín al correo electrónico escueladeformación@fj-martin.com
APELLIDOS.................................................................................................. NOMBRE.............................................................................................
CARGO......................................................................................................... DEPARTAMENTO.............................................................................
TELÉFONO.........................................FAX...................................................EMAIL..................................................................................................
APELLIDOS.................................................................................................. NOMBRE.............................................................................................
CARGO......................................................................................................... DEPARTAMENTO.............................................................................
TELÉFONO.........................................FAX...................................................EMAIL...................................................................................................
EMPRESA.....................................................................................................SECTOR.................................................................................................
C.I.F................................................................................................................DIRECCIÓN..........................................................................................
POBLACIÓN.........................................................C.P.................................PROVINCIA.................................WEB...............................................
Datos de facturación (A rellenar en caso de coincidir los datos del asistente con los datos de facturación)
EMPRESA....................................................................................................CONTACTO..........................................................................................
DIRECCIÓN..................................................................................................................................................................................................................
C.I.F................................................................................................................DIRECCIÓN.........................................................................................
POBLACIÓN.........................................................C.P.................................PROVINCIA.........................................................................................
C.I.F..........................................................................TELÉFONO..............................................
Nota: Debe remitir el justificante de pago junto al boletín al correo escueladeformacion@fj-martín.com

PAGO
 Transferencia o ingreso bancario:
Titular: Escuela de Formación F&J Martín
Abogados
Núm. Cuenta: 0019/0481/11/4010030801
Nota: Por favor, remitir copia de la orden de
transferencia
al
correo
electrónico
escueladeformacion@fj-martin.com,
junto
con el Boletín de Inscripción.
PRECIO por inscrito: 400 € + IVA (21%)

Firma:

