
 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL AEDAF  

VALENCIA - CATELLÓN 

JORNADA ON LINE 

Tertulia fiscal 

PROGRAMA 

o Breve reflexión sobre aspectos laborales en la crisis del COVID 19. 

o IRPF: 

o Sentencia 903/2019, de 14 de octubre de 2019 Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid: Deducción de cotizaciones a la seguridad social 

en socia y administradora única. 

• IVA: 

o TEAC 26/02/2020 (00/03698/2016) Holding mixtas. 

• ITPyAJD: 

o TS 4/3/2020 (Resolución 320/2020- recurso 5580/2017- STS 

752/2020) Novación y AJD 

o CV0102/2020: Base imponible en la modalidad de AJD, aplicable a 

la cancelación de la opción de compra 

• Procedimi

ento: 

o TS: 17/02/2020 Recurso 878/2018, Resolución 218/220. Actas con 

Acuerdo.. 

 

 

 

ORGANIZA: 

AEDAF D.T. Valencia - Castellón 

LUGAR: 

JORNADA ON LINE 

FECHA Y HORA: 

Lunes 06 de abril de 2020 

16:30 horas 

VER PROGRAMA E INSCRIPCIÓN: 

Asociados: 0  
 

 
Aforo limitado. Se reservará por riguroso orden de inscripción. 

Todo aquel que tenga un portátil con cámara y conexión a 

internet podrá incorporarse a la sesión, siempre que se haya 

inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 

La misma mañana del día 6 todos los inscritos recibirán un 

correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la 

sesión. 

En el momento de la inscripción, el inscrito tiene que comprobar que 

el email que figura en la inscripción es correcto o indicar el que estime 

oportuno porque sólo se enviará la invitación para la conexión a ese 

email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. 

La fecha y hora límite de inscripción: 06/04/20 a las 10.00 

horas. No se permitirá realizar ninguna inscripción posterior a 

ese día y fecha. 

Cualquier inscrito que quiera anular su inscripción deberá 

hacerlo por escrito a marketing@aedaf.es antes del 06/04/20 a 

las 10.00 horas 

Para cualquier duda o consulta sobre la jornada podéis poneros 

en contacto con nosotros a través de los correos 

recepcion@aedaf.es o marketing@aedaf.es 

https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/cuestiones-controvertidas-de-la-consolidacion-fiscal-4709
https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/cuestiones-controvertidas-de-la-consolidacion-fiscal-4709
mailto:marketing@aedaf.es

