
 JUEVES DE ACTUALIDAD TRIBUTARIA 

 

 

FISCALIDAD DE LOS CRIPTOACTIVOS  

(MÁS ALLÁ DE LAS MONEDAS VIRTUALES) 
 
16:00  17: 30 hs.  

 A modo de introducción.  

 Tokens, tokeninzación y criptoactivos.  

 Categorización. 

 Introducción al nuevo marco regulatorio. Reglamento MiCA.  

 Tributación directa e indirecta de los criptoactivos.  

 Análisis de las implicaciones fiscales de los principales tokens:  

o Gaming Tokens (Play to Earn).  

o Non Fungible Tokens (NFTs) y criptoarte.  

 La fiscalidad en el Metaverso 

 

17:30- 18:00 hs. Coloquio. 

 

PONENTE  

Emilio Pérez Pombo 

 Economista. Miembro de AEDAF. 

MODERADOR  

Arturo Jiménez Contento 

 Director del Gabinete de Estudios. 
 

 

 

ORGANIZA: 

AEDAF  

LUGAR: 

Jornada On line y presencial 

Sede central. C/ de O'Donnell 7, 1º dcha. Madrid 

FECHA Y HORA: 

10 de noviembre de 2022. 1e 16:00 a 18:00 hs.  

 
INSCRIPCIÓN PRESEINCIAL Y ON LINE: 

Asociados: 0  
Colaboradores: 30  
(+ IVA) 

 

Plazas limitadas. Imprescindible la inscripción previa. Las plazas se 

ocuparán por riguroso orden de inscripción. 

El día 10 de noviembre por la mañana 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. 

La fecha y hora límite de inscripción: 9 de noviembre antes de 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 9 de noveimbrea las 14.00 

horas. 

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. Cualquier inscripción que no sea anulada y no 

asista a la jornada recibirá una penalización de 25.-euros.  

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 
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