
C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona

Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 10 de abril 2018

OPERACIONES VINCULADAS: DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Programa:

1.- Operaciones vinculadas: ideas básicas y principio de valor normal de
mercado.

2.- Documentación: normas contables y normas fiscales.

3.- Estructura de un dossier de operaciones entre partes vinculadas.

4.- Análisis de comparabilidad. Como levarlo a cabo en nueve pasos.

5.- Métodos de valoración: tradiciones y otros.

6.- Ajustes. Ajuste secundario.

7.- Documentación relativa al Grupo.

8.- Documentación relativa al Obligado   Tributario.

9.- Casos particulares de   documentación: sociedad-persona física
(EO); transmisión de valores no-cotizados, inmuebles e intangibles,



servicios de socios profesionales; servicios de socios y administradores;
otros.

10.- Régimen sancionador. RDL   6/2010 y aspectos pendientes.

Información:

Ponente

Marisa Rey Martín.

Licenciada en ADE

Economista Auditora

Actuario de la Agencia Tributaria.

Fecha de celebración: Martes, 10 de abril del 2018.

Horario del curso: 9:00 a 14:15 y de 15:00 a 17:45 horas.

La prueba voluntaria: 17:45 a 18:45 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COLEGIO TÉCNICO CARLOS III

C/ Plaza de la Libertad s/n

(ENTRADA POR LOS PORCHES DEL MONUMENTO DE LOS CAIDOS)

31004 Pamplona ( Navarra)

Tel.: 948 236 150

Método de impartición:

En castellano sobre textos legales
Método del caso

Objetivo:



- Conocer la mecánica, valorar y documentar   operaciones entre partes
vinculadas, en operaciones interiores.

Homologación

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 4 horas en
“Auditoría” y 4 horas en “Otras Materias” y se homologan como
formación para experto contable: 8 horas REC.

Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar
en un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA, siempre que
esta sea superada. Para el REC no computa más si hay examen. De esta
forma para los que quieran realizar la prueba voluntaria y la superen este
seminario computará 6 horas en “Auditoría”y 6 en “Otras Materias”

_______________________________________________________________

Derechos de inscripción

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.

180 Euros Otros asistentes.

Información y reserva de plaza

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/

Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276

Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular
o empresa).

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar
el aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores
hasta 3 días antes del seminario.

Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco
días de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la
misma.


