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PROGRAMA 

•  Novedades cumplimentación del Modelo 200: la Orden HAC/560/2021, de 4 de junio (BOE 8/6/2021): 

o Adaptaciones del Modelo 200 a las modificaciones normativas 2020. 

o Modificaciones del Modelo 200 en relación con las obligaciones informativas de las 

correcciones al resultado contable. 

o Anexos a cumplimentar. 

•  Novedades normativas 2020. Se hará un breve repaso de las modificaciones con especial énfasis en 

el Real Decreto Ley 35/2020 respecto de la deducción de los deterioros de los créditos por 

insolvencia de los deudores. 

• Actualización doctrina administrativa y jurisprudencial.  

o Definición de actividad económica y de elementos patrimoniales afectos. 

o Imputación temporal de ingresos y gastos. 

o Gastos no deducibles. 

o Ejercicio del derecho de compensación de BIN. 

o Otras cuestiones. 

PONENTE 

D. Juan Ignacio Molina Baquero 

Jefe de Equipo Nacional de Inspección (Delegación Central de Grandes Contribuyentes AEAT) 

MODERADOR 

D. Manuel Fernández González de Torres 

Delegado Territorial de Cantabria

 

 

 

ORGANIZA: 

AEDAF  D. T. CANTABRIA 

 

LUGAR: 

Jornada on line 

 

FECHA Y HORA: 

8 de julio de 2021 

17:00 a 19:30 hs.  

 
INSCRIPCIÓN: 

Asociados: 0  
Colaboradores: 50  
Otros Profesionales: 10  
(+IVA) 

La misma mañana del día 8 de julio 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: 7 de julio a las 14.00 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 7 de julio 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 

Los inscritos pueden trasladar las preguntas a 

marketing@aedaf.es antes del 6 de julio de 2021 a las 14:00 

horas. 
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