
 

 
CURSO AEDAF MADRID-ZONA CENTRO 

 
 
Fecha: 26 de abril de 2021 
Lugar:  On-Line 
Horario: 16:00 a 18:30 
Asistencia: Asociados y miembros del ICAM: Gratuito 
        Colaboradores 30 € 
        Otros colectivos 75 € 
 
 
LA EFICACIA DE LOS PRINCIPIOS EN EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES  TRIBUTARIAS: 
PROPORCIONALIDAD Y BUENA ADMINISTRACIÓN. 
 
 
La Demarcación de Madrid-Zona Centro de la AEDAF y La Sección de Derecho Tributario 
del ICAM, organizamos el próximo 26 de abril de 16:00 a 18:30 h. una Jornada sobre La 
eficacia de los principios en el control de las actuaciones  tributarias: Proporcionalidad y 
Buena Administración. 
 

1. La expansión de las derivaciones de responsabilidades tributarias. 
2. La valoración y regularización de las operaciones vinculadas.  
3. Los requerimientos de información de la AEAT. 
4. La tramitación abreviada de los Expedientes sancionadores. 

 

 
PONENTES: 
 

• D. Rafael Fernández Montalvo. Miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho 

tributario. Ex-Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
• D. Jesús Cudero Blas. Ex-Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

 
MODERADORES: 

 

• Gabriel Casado Ollero, Presidente de la Sección de Derecho Tributario. 

• D. Eneko Rufino Bengotxea. Delegado de Madrid-Zona Centro de la AEDAF. 
 
 
 
A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON‐LINE.  
El material se enviará previamente por correo electrónico. No se entregará en papel.  
 
El pago de los derechos de inscripción por los colaboradores de asociados se realizará, en su caso, mediante recibo girado a la  
cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito.  
 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión supondrá el pago de la  
Jornada. En el caso de que ésta sea gratuita, el asociado tendrá una penalización de 25€.  
 
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email sedemadrid@aedaf.es 

mailto:sedemadrid@aedaf.es

