SEMINARIO PRESENCIAL SOBRE RECAUDACIÓN
IBIZA
Objetivos
La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas
conducentes al cobro de las deudas tributarias, que pueden realizarse o bien mediante
el pago o cumplimiento del obligado tributario (plazos previstos art.62 LGT), o bien a
través del procedimiento administrativo de apremio. Para ello, se analizarán los
supuestos de responsabilidad tributaria de los arts.41 y ss. de la LGT y, concretamente,
el art. 82 LGT sobre garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
Certificados
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia. Se ruega asistir a la sesión y
firmar en la hoja de asistencia habilitada a tal efecto. Esta sesión tiene una duración de
6 horas de formación presencial.
Ponente:
Enrique Gallardo Fernández, Inspector de Hacienda. Recaudación AEAT en Ibiza
Fechas:
Miércoles 30 de noviembre y jueves 1 de diciembre 2016
Horario: 17:00 h. - 20:00 h.
Materias a tratar:
-PRIMERA SESIÓN: Supuestos de responsabilidad Tributaria.
-SEGUNDA SESIÓN: Aplazamientos y fraccionamientos.
Inscripción
La fecha límite para inscribirse y formalizar la matrícula es hasta cuatro días antes del
inicio de la actividad formativa. Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente

enlace: pulsa aquí, o bien ponte en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722
169 o al ceib@economistas.org

Cuotas de inscripción





Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 75€
Colaboradores de despacho: 90€
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Precio general: 145€
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos, primero inscribiros
en la actividad formativa y posteriormente solicitar el trámite bonificación a: Sra. Dña.
Malen Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: miércoles 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016
Lugar: Sede Universitaria UIB-Eivissa
Horario: de 17.00 h. – 20.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

