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 VER  PROGRAMA 

 VER PROGRAMA SOCIAL 

 INSCRIPCIÓN  

 INSCRIPCIÓN PROGRAMA SOCIAL  

HOTELES RECOMENDADOS 

5 razones para no perderte esta conferencia:

1. Profundizar en las nuevas tendencias internacionales de transparencia fiscal:

a lo largo de una mañana, se analizarán las implicaciones de la DAC6 y del modelo de

información obligatoria de la OCDE, prestando especial atención a las medidas de la

UE como respuesta a la planificación fiscal agresiva.

2. Escuchar y preguntar a sus protagonistas: se reúnen en Madrid expertos de la

Unión Europea, altos cargos de distintas administraciones tributarias y reconocidos

asesores fiscales; un total de 15 ponentes en un encuentro único.

3. Con un enfoque eminentemente práctico: se abordarán los problemas de la

implantación de la DAC6, analizando sus características generales y específicas.

4. Hacer networking: a lo largo de la jornada dispondrás de espacios para compartir

experiencias y puntos de vista con ponentes y asistentes.

5. Disfrutar Madrid: con una visita guiada por el Madrid de los Austrias, tapas y

almuerzo en el centro, un final perfecto para un encuentro europeo.

Nos complace presentarte el programa de la 11ª Conferencia Europea de Asesores 

Fiscales sobre Asuntos Profesionales, organizada por la Confederación Fiscal 

Europea, CFE Tax Advisers Europe, y la AsociaciónEspañola de Asesores 

Fiscales, AEDAF. Esta jornada, que se celebrará por primera vez en Madrid, se centrará 

en cómo deben desarrollarse, en las normativas de los Estados miembros, las nuevas 

obligaciones de información de estructuras internacionales agresivas, a la luz de la 

Directiva UE y BEPS 12.

Para facilitar el seguimiento de todas las ponencias, la jornada contará con 

traducción simultánea.
Las plazas son limitadas, ¡inscríbete ya!

Con la colaboración de:

Tiempo de formación continua CISI
El CISI apoya este evento otorgando 3 horas de Formación Profesional Continua (CPD).
Si es miembro del CISI, deberá registrarlo manualmente en su sistema CPD. 
Si no es miembro y desea recibir información sobre dicha acreditación de tiempo CPD, póngase en contacto con 
rosa.mateus@cisi.org
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