Comisión de Economistas Asesores Fiscales

Novedades en materia de operaciones
vinculadas – Aspectos prácticos
Viernes 6 de noviembre de 2020. De 10:00 a 14:00 horas.
Presencial y en streaming
Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 4 horas en otras materias.
En la modalidad en streaming habrá que realizar un test para obtener las horas

Ponente:
David Soriano Rubio. Auditor de Cuentas – Socio de Audifiel. Miembro de AEDAF,
ICJCE y COTME.
Programa:
1. Introducción
2. Métodos de Valoración de las operaciones vinculadas
2.1. Métodos basados en las operaciones
2.2. Métodos basados en los resultados
2.3. Otros métodos
3. Obligaciones de documentación de operaciones vinculadas
3.1. Perímetro de vinculación
3.2. Tipos de operaciones
3.3. Límites de aplicación
4. Declaración informativa modelo 232

4.1. Perímetro de vinculación
4.2. Tipos de operaciones
4.3. Límites de aplicación
5. Otras cuestiones de las operaciones vinculadas
5.1. Análisis de comparabilidad
5.2. Ajustes de valoración y régimen sancionador
6. Ejemplos de operaciones vinculadas básicas
6.1. Retribuciones de Administrador
6.2. Compraventa de productos
6.3. Transmisión y arrendamiento de inmuebles.
6.4. Operaciones personalísimas
6.5. Socios profesionales
6.6. Operaciones financieras
6.7. Operaciones de salarios
Precio:
Colegiados y precolegiados:
Otros participantes:

60 €*
90 €**

*Los colegiados y precolegiados del Colegio de Alicante, desempleados podrán optar al 30% de
descuento sobre el precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en
la Secretaría.
** Los socios de colegiados del Colegio de Alicante o el personal que éstos tengan a su cargo en sus
despachos obtendrán un 20% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”.

Información:
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org
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 por escrito, 24 horas antes del inicio del curso, supondrá
el pago de la Matricula.
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en
caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.
Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de
comienzo del curso. Solo para la modalidad en presencial.

