THOMSON REUTERS FORMACIÓN
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO SOBRE

LA REFORMA DE LA
LEY GENERAL TRIBUTARIA
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO FISCAL | 75 h. |

VENTAJAS
·
·
·
·
·
·

Contenidos enlazados con Checkpoint Fiscal como herramienta de gestión*.
Obra “Practicum Fiscal 2015” en formato DUO*.
Documentación en formato ProView imprimible.
Vídeos y contenidos multimedia.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.

CONTENIDO

PROGRAMA

DIRECTOR

El objetivo del curso es mantener
actualizado al alumno en esta materia,
cuyas principales novedades son:

Tema 1. Introducción y aspectos
generales.
Tema 2. Extinción de la deuda tributaria
y novedades generales en materia de
aplicación de los tributos.
Tema 3. Novedades en los
procedimientos de aplicación de los
tributos.
Tema 4. Novedades en materia de
revisión en vía administrativa.
Tema 5. Actuaciones y procedimientos
de aplicación de los tributos en
supuestos de delitos contra la Hacienda
Pública.
Tema 6. Recuperación de ayudas de
estado que afectan al ámbito tributario.
Tema 7. Análisis de otras normas
afectadas por la reforma y estudio de las
disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales de la Nueva Ley.
Se incluyen pruebas de
autoevaluación y un test final.

Miguel Ángel Rodríguez Arana
Inspector de Hacienda

· Publicación de listados: Por
motivos de interés general, y para
luchar contra el fraude fiscal, se
autoriza la publicación de listados
de obligados tributarios con deudas
y sanciones pendientes superiores a
un millón de euros, que no hubieran
sido pagadas en el plazo de ingreso
voluntario, salvo que se encuentren
aplazadas o suspendidas.
· Acceso a datos de condenados
por delito fiscal, ampliación de
potestades de investigación, nueva
sanción por conductas artificiosas
o fraudulentas, incrementar la
seguridad jurídica y reducir la
conflictividad.

PRECIO

PVP: 525 € + 21% IVA
CM: 10006147.

FECHA
Convocatorias abiertas
A partir del 30 de octubre de 2015.

