Introducción
Recientemente el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley
de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, conocida
como Ley Antifraude.
El objetivo de este curso es despejar todas las dudas que puedan surgir,
en cuanto al incremento de los controles y las alzas fiscales de esta
nueva Ley.

Nueva Ley Antifraude
Curso online

Programa
•
•
•

•
•

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del
Colegio de Economistas de Madrid

•
•
•
•

Modificaciones en el régimen de recargos por declaración
extemporánea.
Modificaciones en la reducción de las sanciones tributarias.
Modificaciones en relación con el procedimiento inspector.
Novedades en las limitaciones a los pagos en efectivo.
“Software de doble uso”: prohibición de la producción, tenencia o
comercialización
Modificaciones en el tratamiento fiscal a las herencias transmitidas en
vida, los llamados “pactos sucesorios”
Novedades en el Impuesto sobre Sociedades.
Modificaciones introducidas en relación con la entrada en domicilios de
los funcionarios de la Administración Tributaria.
Otras cuestiones de interés.

Coordinación del curso
Carlos Herrero Mallol
Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía
Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

Ponentes
Manuel Martínez Cabeza
Inspector de Hacienda del Estado
Subdirector General Adjunto de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica
Departamento de Inspección. Agencia Estatal de Administración Tributaria

28 de octubre de 2021

Victoria Pérez de la Cruz Oña
Inspectora de Hacienda del Estado
Inspectora Asesora en la Subdirección General de Ordenación Legal

Información e inscripciones
Calendario y horario
Jueves 28 de octubre de 2021
De 18h-20h
Matrícula*
Precio general: 80 euros
Economistas colegiados: 60 euros
Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 50 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega
a un número mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito

Inscripción
Escuela de Economía c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es
www.cemad.es

www.cemad.es

