
 
Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas 

en 2 horas en el área de Contabilidad y 2 horas en el área de otras materias y como 
formación REC en 4 horas. 

Programa 
1. Perímetro de vinculación 

1.1. Definiciones contables 
1.2. Definiciones fiscales 
1.3. Principales relaciones de vinculación 

2. Análisis de comparabilidad 
3. Valoración de las Operaciones Vinculadas 

3.1. Métodos basados en las operaciones 
3.2. Métodos basados en los resultados 

4. Documentación de operaciones vinculadas 
4.1. Documentación de Grupo (CbCR y 

Masterfile) 

4.2. Documentación del Obligado Tributario 
(Localfile) 

5. Declaración informativa de OOVV – modelo 
232 
5.1. Operaciones a incluir en el modelo 232 
5.2. Comparativa con las obligaciones de 

documentación 
5.3. Ejemplos de operaciones a declarar 

6. Ajustes de valoración de operaciones 
vinculadas y régimen sancionador. 

Ponente 
David Soriano Rubio. 
Auditor de Cuentas. Socio de Audifel. Miembro de AEDAF, ICJCE y COTME. 

Precio 
Colegiados y precolegiados:    60 €* 
No colegiados:      90 €** 

*Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de descuento sobre 
el precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en la Secretaría. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los empleados de sus 
despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando fotocopia de la escritura. 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago de la 
Matricula. 
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Fecha y horario: 
viernes 9 de noviembre. De 10:00 a 14:00 horas. 

Lugar: 
Colegio de Economistas de Alicante. 

c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante 
Información: 

Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
http://economistasalicante.e-conocimiento.org/

