PROGRAMA
PRESENTACIÓN
El curso va destinado a los expertos
tributarios

para

actualizar

novedades normativas, todo ello, desde
una perspectiva eminentemente práctica
y fomentando la participación de los
asistentes.
El objetivo es dar un repaso a la
tributación

de

VINCULADAS

las

OPERACIONES

para

cumplimentar

correctamente el MODELO 232.
El curso se desarrollará virtualmente
permitiendo la interacción y las preguntas
de los asistentes. Con antelación se
remitirán las instrucciones de conexión.

DESTINATARIOS
Economistas, personal de despachos
fiscales y jurídicos, asesores financieros
y contables y empresarios.

1. Introducción: operación vinculada.

sus

conocimientos incorporando las últimas

9. Criterios
administrativos
y
jurisprudenciales en materia de
operaciones vinculadas.

2. Análisis
del
perímetro
de
vinculación. Personas o entidades
vinculadas.
Ejemplos
de
aplicación.
3. Obligaciones de documentación.
4. Obligaciones
Modelo 232.

de

información.

5. Casos prácticos para el análisis de
los supuestos de declaración en el
modelo
232
de
declaración
informativa
de
operaciones
vinculadas (BOE 30/08/2017).
6. Tratamiento
dedicadas
profesional.

de
a

Sociedades
la
actividad

7. Métodos de valoración para la
determinación
del
valor
de
mercado.
8. Régimen sancionador.

10. Breve referencia a la obligación
de información de mecanismos
transfronterizos: MOD 234, MOD
235 y MOD 236.

HOMOLOGACIÓN:
• Homologado en 2,5 horas REC como
formación para Experto Contable.
• Computable en 2,5 horas de otras
materias a efectos de la formación
continua para auditores de cuentas

PONENTE:
DÑA. MAR PUENTE
CASASOLA
Administradora de la AEAT Medina
del Campo (Valladolid)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
OPERACIONES VINCULADAS.
MODELO 232
Datos personales:
APELLIDOS:_______________________

TARIFAS:
Tarifa General: 75 euros
Colegiados: 50 euros

Duración total: 2,5 horas lectivas en
total

NOMBRE: _________________________
NIF:______________ DOMICILIO:______
___________________POBLACIÓN:_____
______________C.P.:_______________
TELÉFONO: _______________________
E-MAIL: ___________________________

Homologación:
• Homologado

en

2,5

horas

REC como

formación para Experto Contable
• Computable en 2,5 horas en otras materias a
efectos

Datos para el justificante de pago:

de

la

formación

continua

para

Recibo a nombre  Particular  Empresa
Si desea recibo a nombre de empresa:
EMPRESA:__________________________

entregará
diploma de asistencia al curso, siempre que la
persona inscrita cubra el 80% de las horas
lectivas del curso.

Forma de pago:

___________________________________

- Recibo que cargará en cuenta el Colegio

____________________C.P.: __________
E-MAIL: ____________________________

11 de Noviembre de 2021

Certificado de asistencia: Se

C.I.F: ____________________DOMICILIO:

POBLACIÓN:________________________

(Online)

HORARIO: De 16,30 a 19 horas

- Transferencia cuenta de la entidad Sabadell
Herrero (ES04 0081 5726 1700 0106 8607) o
Unicaja (ES70 2103 4200 3300 3323 6315)

___________________________________

OPERACIONES VINCULADAS.
MODELO 232

auditores de cuentas

 Colegiado Nº colegiado:
 No colegiado.

ESCUELA PRÁCTICA DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

El
curso
se
desarrollará
por
videoconferencia en directo permitiendo
la interacción y las preguntas de los
asistentes. Con antelación se remitirán las
instrucciones de conexión.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Ilustre Colegio de Economistas de León
Av/ Padre Isla, 28 1º Izqda – León
Teléfono/ fax: 987 24 24 62
e–mail: colegioleon@economistas.org
www.economistasleon.com

