AEDAF

JUEVES DE ACTUALIDAD TRIBUTARIA

Novedades
tributarias para
2021

PROGRAMA

Novedades tributarias para 2021 incluidas en el Proyecto
de Ley de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal y en el Proyecto de Ley de Presupuestos

ORGANIZA:
AEDAF
LUGAR:
Jornada On line por Zoom
FECHA Y HORA:
17 de diciembre de 2020

1. Novedades en el Impuestos sobre Sociedades y en el Impuesto
sobre la Renta de No residentes

16:45 a 19:15 hs. 30 minutos para preguntas
INSCRIPCIÓN:

PONENTE
D. Carlos Hernández López

Economista. Miembro de AEDAF

2. Novedades en el resto de Impuesto (Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre Patrimonio, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, IVA, IGIC,
Impuestos Especiales)

PONENTE
D. José Pedreira Menéndez

Catedrático de derecho financiero y tributario de la Universidad de Oviedo.
Coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de AEDAF
MODERADOR
D. Eduardo Gracia Espinar

Vicesecretario y coordinador de los Grupos de Expertos de AEDAF

Asociados: 0
Colaboradores: 30
(+ IVA)
A efectos de organizar el número de plazas y material a
enviar, es imprescindible inscribirse on-line a través del
siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN
La baja en la actividad formativa deberá comunicarse por
escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de
16/12/20 a las 14:00 h.
Debido al límite de plazas rogamos que no se reenvíe la
dirección con el enlace a ningún otro correo, el acceso a estos
emails no estará permitido y supondría un trastorno de
organización que perjudicaría a todos los inscritos. Por el
mismo motivo cualquier inscripción que no sea anulada y no
asista a la jornada recibirá una penalización de 25 euros.
Puede hacer llegar sus preguntas al ponente con antelación,
enviándolas al e-mail: marketing@aedaf.es antes del 14/12/20
a las 14:00 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

