
 

Demarcación Territorial de Alicante y Albacete 
JORNADA EN ALICANTE 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA: novedades 
IVA 2020, nuevos libros IRPF-IVA, novedades en los 
modelos 184, 347 y 349, última normativa aprobada, 
consultas y resoluciones del TEAC relevantes 
Entre los contenidos de la jornada, destacamos los siguientes: 
 

• Últimas modificaciones y actualizaciones normativas de fin de año. 
 

• Modificaciones en IVA a partir de 2020 (Quick Fixes). Cambios introducidos en el modelo 349. 
 

• El borrador del modelo 303 y los datos fiscales para IS 2019. 
 

• Nuevos libros IRPF-IVA y diferencias con el Suministro Inmediato de Información: análisis y  
 
fines perseguidos. 
 

• Modelo 347: repaso de cuestiones más complejas y habituales. 
 

• Breve comentario al modelo 720: situación actual y últimos criterios interpretativos. 
 

• Estudio de consultas DGT y resoluciones TEAC de gran interés publicadas durante 2019. 
PONENTES:  
D. Víctor Perona Sevilla. Técnico de la Hacienda Pública. Dependencia de Gestión Tributaria de la AEAT  
de Alicante. Profesor del Máster de Tributación de la UA. 
 

D. Luis Andrés Muñiz García.  Jefe de la Secretaría Administrativa de la Delegación de la AEAT en Alicante.                     

Profesor del Máster de Tributación de la UA. Profesor de Fundesem Business School. 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar, es imprescindible inscribirse a la 

Jornada de forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para formalizar la inscripción: 

https://www.aedaf.es/es/actividades/inscripcion/4567 

 

El material, si lo hubiera, se enviará previamente por correo electrónico, no se entregará en papel. 

El pago de los derechos de inscripción se realizará para los colaboradores de asociados mediante 

recibo girado a la cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito. 

Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago  

de la Jornada En el caso de que ésta sea gratuita para el asociado, tendrá una penalización de 25€.  

Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email alicante@aedaf.es 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Circular 04/2020 
 
ORGANIZA: 
AEDAF D.T Alicante y Albacete  
 
LUGAR: 
Sede AEDAF Alicante 
Business World Alicante. Auditorio 
Planta 4. Muelle de Poniente, S/N. 
(Antigua Casa del Mar) · 03001 
Alicante 
 
FECHA Y HORA: 
04 de febrero de 2020 
De 16:30 a 19:30 h. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Asociados: Gratuito 
Colaboradores: 50,00 € 
Colegiados Censores: 50,00 € 
Colegiados Gestores: 50,00 € 
Otros profesionales:100,00 € 
Alumno Máster: Gratuito 
(IVA incluido) 
 
Plazas Limitadas. 
Es necesaria la inscripción previa. 
 
Fecha límite de inscripción: 
31/01/2020 
 
Teléfono: 966 089 688 

   E-mail: alicante@aedaf.es 
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