Alicante, 20 de Septiembre de 2011
Circular 8/2011
Estimado amigo/a y compañero/a,
Mediante la presente te convoco a nuestra próxima Jornada de Estudio,
“EL RÉGIMEN FISCAL DE OPERACIONES VINCULADAS, SU PROBLEMÁTICA Y ASPECTOS
CONTROVERTIDOS”
- Introducción
- Partes Vinculadas
- Obligaciones de documentación
- Análisis funcional: La comparabilidad
- Métodos de valoración
- Ajustes y régimen sancionador
- Las operaciones vinculadas y la contabilidad
- Explicación del funcionamiento de la aplicación informática de gestión de
operaciones vinculadas elaborado por la AEDAF y CISS.
PONENTE:

D. David Soriano Rubio
Director Adjunto de Audifiel, Especializado en Áreas de Auditoría y Precios de
Transferencia. Miembro de la Sección de Precios de Transferencia de la AEDAF.
Colaborador en la aplicación de Gestión de Operaciones Vinculadas elaborada por
AEDAF y CISS. Ponente en el próximo Congreso Nacional de la AEDAF a celebrar en
Madrid los días 16 a 19 de Noviembre de 2011.

FECHA:
HORARIO:
LUGAR:

5 de octubre de 2011 (miércoles)
de 17 a 20,00 horas
Salón de Actos del Colegio de Censores en Alicante
calle Pintor Cabrera, 22, Esc. B, 5º A.

INSCRIPCIONES:
-

Miembros de AEDAF: Gratuito
Colaboradores de asociados, colegiados de los Colegios de Censores Jurados de
Cuentas de la C.V. y de Gestores Administrativos de Alicante: 50 €
Otros profesionales: 100 € (IVA incluido)

A efectos de organizar el número de plazas y material a entregar es imprescindible inscribirse a la
jornada de forma ON-LINE. El pago de los derechos de inscripción se realizará, excepto para los
asociados y sus colaboradores, de forma previa mediante ingreso en la cuenta de la Asociación BANCO
SANTANDER 0049 1182 30 2810376181, enviando el justificante por email a alicante@aedaf.es. (Toda
inscripción que no venga acompañada del correspondiente justificante de pago no se dará por
formalizada).
Pincha
en
el
siguiente
enlace
para
http://www.aedaf.es/v6/main.asp?id_mapa=0201&id_c=1488
Recibe un cordial saludo.
Manuel Leonardo Herrero Cano
Delegado Alicante - Albacete AEDAF
alicante@aedaf.es

formalizar

la

inscripción:

