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¿Qué es el Club Fiscal?

Nos complace presentarte el programa de la 4ª Edición del Club que se celebrará 
en Palma.

El Club Fiscal nació con una vocación muy clara: ser un lugar de encuentro y de 
debate y un espacio de reflexión compartida de los Directores del Departamento 
Fiscal que se reúnen periódicamente con el objetivo de: 

 Generar y recibir conocimientos sobre temáticas de actualidad que les ocupan 
y preocupan.

 Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de prestigio del mundo 
institucional legislativo y tributario. 

 Debatir sobre las mejores prácticas.
 Dar cabida a la participación de ponentes de otros ámbitos del saber, que 

enriquezcan nuestras perspectivas profesionales.

Para ello estudiaremos la actualidad desde las opiniones y experiencias tanto de 
asistentes como expertos, acompañados siempre de Ponentes Socios de primer 
nivel del Área Fiscal de Cuatrecasas y figuras institucionales del ámbito. 
Hemos preparado el programa partiendo de las valoraciones y sugerencias de 
las participantes en anteriores ediciones para que un año más hagamos del 
Club Fiscal un espacio donde crecer profesionalmente. 

¡Te esperamos!



1ª Sesión: Impuesto sobre el Valor Añadido

2ª Sesión: Retribuciones & Planes de Pensiones

3ª Sesión: Precios de transferencia y fiscalidad internacional 

4ª Sesión: Impuesto sobre Sociedades y DAC 6

5ª Sesión: Contencioso tributario y Recaudación

Coordina

. 

Horario

09.00 Recepción de los asistentes
09.15 Inicio primer bloque
11.00 Pausa Café
11:30 Inicio segundo bloque
14.00 Cóctel Networking
15.00 Fin de la sesión

Jornadas

D. Pedro San José Belmonte

Socio, Director Oficina Palma

CUATRECASAS



Impuesto sobre el Valor Añadido

 El futuro del IVA: novedades en comercio electrónico, sistema 
definitivo y otras iniciativas en marcha (empresas de reducida 
dimensión, régimen especial de agencia de viajes).

 Brexit e IVA: impacto de la salida de Reino Unido de la UE.

 Novedades Jurisprudenciales y experiencias recientes de inspección.

 Repaso a la jurisprudencia comunitaria reciente.

1ª Sesión
25 de septiembre

D. Francisco Javier Sánchez Gallardo
Inspector de Hacienda del Estado 

y Titular de la Vocalía del 
TEAC imposición al consumo

Dña. Marta Álvarez Senra
Socia

CUATRECASAS



Retribuciones. Planes de Pensiones

 Los planes de retribución flexible: aspectos laborales y fiscales. 
Situación actual del régimen fiscal de los despidos de alta dirección, 
expedientes de regulación de empleo y prejubilaciones. 

 Los beneficios transfronterizos de pensión. Régimen fiscal de las 
remuneraciones de pensión transfronterizas. 

 Aproximación a los planes de pensiones transfronterizos y el Producto 
Paneuropeo de Pensiones (PEPP). Oportunidades e impacto laboral y 
fiscal. 

 Gestión de equipos y cómo afrontar las expectativas de los mismos. La 
convivencia con las nuevas generaciones. 

2ª Sesión
30 de octubre

Dña. María José Verastegui
Director-Employer Engagement

ESADE BUSINESS & LAW SCHOOL

D. Carlos Ferrer Haro
Socio

CUATRECASAS



Precios de Transferencia y fiscalidad internacional

 Avances globales en los precios de transferencia. Principales casos 
contenciosos y novedades.

 Cambio en el paradigma de la fiscalidad mundial. Nuevo nexo. Pilar 1 y 
pilar 2.

 Nueva guía de la OCDE sobre operaciones financieras. Principales 
aprendizajes.

 La reforma del Country by Country. Implicaciones prácticas

3ª Sesión
20 de noviembre

D. Luis Jones Rodríguez
Jefe de la Oficina Nacional 
de Fiscalidad Internacional

D. Óscar Bertrán Rocabert
Socio

CUATRECASAS

Dña. Carolina del Campo Azpiazu
Ex-Subdirectora Área General Tributación 

no Residentes en D.G de Tributos
SOCIA CUATRECASAS



Impuesto sobre Sociedades y DAC 6

 Aspectos a tener en cuenta en el cierre del ejercicio fiscal 2020

 Perspectivas de la tributación en 2021

 Análisis de recientes Resoluciones del TEAC de mayor interés.

 La directiva de intermediarios (DAC 6): Estado de la transposición y 
principales aspectos conflictivos.

4ª Sesión
18 de diciembre

D. Javier Ragué Santos de Lamadrid
Socio

CUATRECASAS

D. Daniel Coloma Serna
Asociado Senior

CUATRECASAS

D. Carlos Gómez Jiménez
Subdirector General de Tributos



Contencioso tributario y Recaudación

 Supuestos de responsabilidad tributaria.

 Las actuaciones de comprobación de contribuyentes. Experiencias y 
recomendaciones prácticas para afrontar una inspección tributaria.

 Reciente jurisprudencia tributaria del Tribunal Supremo y su incidencia 
en la gestión fiscal de la empresa.

 Aspectos prácticos en el ámbito de la recaudación tributaria.

5ª Sesión
29 de enero

D. Francisco José Palacios Ruíz de Azagra
Vocal del TEAC 

de la Vocalía de Recaudación

D. Miró Ayats
Socio

CUATRECASAS



Palma
Hotel Castillo Son Vida

C/ Raixa 2, Urb. Son Vida
07013 Palma

 25 de septiembre
 30 de octubre
 20 de noviembre
 18 de diciembre
 29 de enero



Conecta
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN ANTERIORES EDICIONES



Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo 
Domiciliación
Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Información práctica
Fecha: Inicio 25 de septiembre de 2020.
Lugar: Hotel Castillo Son Vida

C/ Raixa 2,
Urb. Son Vida 07013 Palma.

Horario: de 09:00 h. a 15:00 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: mgual@apd.es

Cuota de inscripción

Cuota de inscripción:

Socio Protector de APD: 2400€ + IVA

Socio Global de APD: 2800 + IVA

No socios: 4800 + IVA

Esta inscripción es personal e intransferible. La
persona inscrita no podrá ser reemplazada por
otro miembro de la empresa.

SER SOCIO DE APD TIENE VENTAJAS 
IMPORTANTES, consulte en el 
971074065.
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15% de descuento en la primera inscripción y 
50% en segunda y posteriores.

Oferta válida hasta 31/8.

mailto:basededatos@apd.es
mailto:mgual@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


