LUGAR DE REALIZACIÓN:

INSTITUTO DE
ESTUDIOS CAJASOL
Hacienda Cartuja,
Av. Aljarafe s/n,
Tomares (Sevilla)

El Impuesto
sobre Sucesiones
y Donaciones
Martes, 22 mayo 2018

Precio: 60 euros
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INSCRIPCIÓN
ON-LINE

Aforo limitado
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Ilustración by freepik

INTRODUCCIÓN

R

ecientemente se han producido
importantes modificaciones a
cargo de la Junta de Andalucía en
el Impuesto sobre sucesiones y
donaciones vigente en dicha
Comunidad Autónoma. Además, la
Agencia Tributaria de Andalucía, en
orden a la consecución de sus objetivos
estratégicos, ha planificado sus
actuaciones con arreglo a diversos
programas. Tanto el alcance de la
antedicha reforma como la puesta en
práctica de tales programas resulta de
indispensable interés para los
profesionales del ámbito fiscal, motivo
por el que el Instituto de Estudios
Cajasol ha organizado una jornada
sobre todos estos aspectos.
COORDINADOR

Joaquín
Pérez Berangena
Vocal de Área Tributaria
T.E.A.R. de Andalucía y
Director del Máster en
Asesoría Fiscal del
Instituto de
Estudios Cajasol.

PROGRAMA

16:30 h. Novedades del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones
D. Juan Antonio Moreno Quirós,
Inspector Territorial. Subdirección de coordinación.
Agencia Tributaria de Andalucía
Análisis de las principales medidas tributarias adoptadas
por la CCAA de Andalucía. Estudio comparativo por
Comunidades Autónomas.

17:15 h. El control tributario: análisis y explotación de la
información en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones
D. José Miguel Vázquez Pérez,
Jefe del Departamento de Innovación y Análisis de
la Información. Subdirección Agencia Tributaria de
Andalucía
Análisis de las fuentes de información tributaria.
Tratamiento y explotación de la información para el
control.

18:00 h. La información y asistencia al contribuyente en
el Impuesto sobre Sucesiones
Dña. Rocío Martín Palanco,
Jefa del Departamento de Organización y Gestión
de Recursos. Subdirección Agencia Tributaria de
Andalucía
Catálogo de servicios de información y asistencia.

18:45 h. Nueva herramienta para la confección de
autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones
D.José Francisco Parra Soler,
Jefe del Área de Tecnología
Presentación de utilidades y herramientas. Casos
prácticos.

19:30 h. Fin de la sesión.

