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PRESENTACIÓN   

Dª. Stella Raventós Calvo 

Presidente de AEDAF 

PROGRAMA 

1. La normativa tributaria COVID-19: aspectos generales y valoración crítica. 

2. Repercusiones de la normativa COVID-19 en los procedimientos tributarios. 

3. Repercusiones recaudatorias: ampliación de los plazos de presentación de 

declaraciones y autoliquidaciones (con referencia a la incidencia de la suspensión 

del plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales en el impuesto 

sobre sociedades) y régimen de aplazamientos y fraccionamientos. 

4. La suspensión de los plazos de prescripción. 

5. La suspensión de los plazos de caducidad de acciones y derechos. 

6. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias durante el estado 

de alarma. 

 

PONENTES 

Dª. Begoña Sesma Sánchez 

Catedrática de derecho financiero y tributario de la Universidad de Oviedo.  
Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Miembro de AEDAF 

Dª. Eva María Cordero González 

Profesora titular de derecho financiero y tributario de la Universidad de Oviedo.  
Miembro Grupo de Expertos del Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad de AEDAF 

MODERADOR 

D. Javier Gómez Taboada 

Vocal responsable de estudios e investigación de AEDAF

ORGANIZA: 

AEDAF  

LUGAR: 

Jornada On line por Zoom 

FECHA Y HORA: 

25 de febrero de 2021 

16:45 a 19:00 hs.  

 
INSCRIPCIÓN: 

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 

24/02/21 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. 

Si desea que el Ponente tenga de antemano alguna cuestión 

o sugerencia para abordarla el día de la ponencia la puede 

remitir antes del 19/02/21 al e-mail: marketing@aedaf.es 
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