
La nueva sede electrónica de la A.E.A.T. y otras novedades telemáticas. 
Su impacto para el profesional tributario 

Miércoles 15 de diciembre de 2021. De 16:30 a 19:30 horas. 
En streaming. 

Dirigido a: 
La formación iría enfocada a profesionales del mundo tributario, al ser éstos los principales 
usuarios de la web de la A.E.A.T. y, por tanto, quienes más utilizan sus servicios y los 
procedimientos tributarios electrónicos. 

Ponente: 
Bartolomé Borrego Zabala  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Vocal Adscrito en la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla. Es experto en Administración Electrónica 
tributaria y en Nuevas Tecnologías y colabora como docente en varios másteres de diferentes 
instituciones. Escribe periódicamente en revistas especializadas y es autor de 13 libros. Es 
blogger profesional y tiene una presencia activa en las redes sociales, siendo moderador de 
diferentes foros especializados en materia tributaria. 

Programa:  
1. Nueva página web de la A.E.A.T. 

Comentarios sobre su nueva estructura y contenidos, incidencias en el despacho 
profesional y algunas recomendaciones prácticas sobre su utilización y adaptación 
al cambio. 

2. Nueva gestión de las notificaciones electrónicas de la AEAT. 
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Análisis y demostración práctica del nuevo sistema basado en la Dirección 
Electrónica Habilitada única (DEHú) y la Carpeta ciudadana. 

3. Cambios en el sistema de pagos en efectivo, transferencias de deudas tributarias y 
generación del NRC. 
Análisis de las últimas modificaciones normativas. Resolución de cuestiones 
prácticas ante las incidencias que están surgiendo y recomendaciones al respecto. 

4. Próxima facturación electrónica obligatoria para todas las empresas en España. 
Breve análisis del Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de empresas. 

5. Servicios de Información y Asistencia (chatbots) basados en Inteligencia Artificial. 
Información sobre su tipología, utilidad práctica para el asesor y seguridad jurídica 
que ofrecen. 

Precio: 
Colegiados, y precolegiados     45 € 
No colegiados       66 € 
Descuentos: 

- Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento sobre 
el precio de colegiado/precolegiado. 

- A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicará un 20% de descuento 
sobre el precio de otros participantes. 

Información 
Telf.: 965 140 887/98 formacion@economistasalicante.com 
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. 
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. 
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