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  Seminario presencial 
 

Cuestiones 
conflictivas 

procedimientos 
tributarios 

 

Jueves 25 de noviembre de 2021 
 de 16 a 20 horas 

 
 

 
 

Programa: 
 

• La rectificación de autoliquidaciones versus declaraciones complementarias.  
•  El régimen de recargos del artículo 27 y 28 de la LGT. Nuevo régimen de recargo 

previsto e la LM de prevención del fraude fiscal.  
• Las alegaciones en vía reposición o ante el TEAR/TEAC. Los medios de prueba  
• La suspensión en vía administrativa y en vía jurisdiccional de las liquidaciones 

tributarias practicadas por la administración  
• Cuestiones en materia de sanciones tributarias en el procedimiento inspector y 

de gestión tributaria. 

Ponente: 
 

Antonio Martínez Alfonso. 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Técnico de la AEAT en la Dependencia Regional de Inspección de Valencia. 
 

http://www.coev.com/
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4998
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Inscripciones y Matrícula: 
 

Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 60 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general.  Si por 
parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, 
que quieran inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email 
formacion2@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto (se 
les aplicará el precio bonificado colegiado). 
 

Ayudas a la formación para 
economistas desempleados: 
 

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener 
una bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán 
remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles 
antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
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