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Seminario-consulta

Riesgos para la empresa y medidas correctoras



Presentación

El Suministro Inmediato de 
Información del IVA (SII)
El pasado 1 de julio de 2017 entró en vigor el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), 
aprobado por el Real Decreto 596/2016 del 2 de diciembre de 2016. 

Este sistema, obligatorio para aquellas entidades que presentan sus autoliquidaciones del IVA de manera 
mensual, conlleva una nueva forma de relacionarse con la Administración Tributaria, ya que 
los libros de IVA deben llevarse a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante el suministro telemático y prácticamente inmediato de los registros de facturación. 

Esta actividad formativa, de carácter muy práctico, tiene como objetivo repasar los principales problemas 
que han surgido desde la puesta en marcha del SII e informar a los asistentes de las últimas novedades al 
respecto.

¿En qué temas le interesa profundizar?
Adelántenos preguntas que desee abordar 
durante la sesión en: noroeste@apd.es



Expertos

IBONE DUNABEITIA
Asociada Senior del departamento de IVA, aduanas e impuestos especiales de 
Deloitte Legal
Ibone se incorporó a Deloitte en 2011 en el área de fiscal; en 2013 fue promocionada 
a Gerente. A lo largo de su trayectoria profesional, Ibone ha trabajado en Cuatrecasas 
como asociada fiscal.
Entre otros proyectos ha trabajado en el asesoramiento en planificaciones fiscales 
nacionales e internacionales, asesoramiento en operaciones de restructuración, elabora-
ción de recursos y reclamaciones fiscales, asistencia en inspecciones fiscales, procesos 
de due diligence en entidades del distintos sectores, asesoramiento integral en materia 
de Impuesto Indirectos, asesoramiento en el análisis y adaptación al Suministro Inmedia-
to de Información (SII).
Es colaboradora en la publicación «Memento Transacciones» y «AIJA National Report», 
profesora del Master en Asesoría Fiscal de la Universidad de Deusto, profesora del 
Master de Acceso Jurídico a la Abogacía de la Universidad del País Vasco, instructora 
en diversos cursos internos y externos de Deloitte sobre fiscalidad y miembro del Colegio 
de Abogados de Vizcaya desde 2008.

PABLO GARCÍA
Manager de “S2G, a Deloitte Business”
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y 
Máster de Asesoría Fiscal del Colegio de Economistas de Asturias.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en contabilidad, gestión financiera, tax 
compliance y procesos de administración. Ha participado y liderado numerosos 
proyectos de externalización de procesos contables y de tax compliance, así como de 
análisis y redefinición de procesos administrativos. Ha coordinado varios proyectos de 
tax compliance en el ámbito nacional e internacional y ha participado  en diversos 
proyectos de implementación de soluciones y de servicios en el contexto del Suministro 
Inmediato de Información del IVA.

FERNANDO RODRIGUEZ
Director de “S2G, a Deloitte Business”
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de 
Nebrija. Cuenta con más de 15 de años de experiencia profesional ayudando a las 
compañías en la gestión, trasformación y optimización de sus procesos administrativos y 
de negocio. Ha liderado el proyecto de gestión de la información relativa al Suministro 
Inmediato de Información con la Agencia Tributaria a través del sistema desarrollado 
por Deloitte, D-SII, y de los diferentes sistemas utilizados por las compañías, colaboran-
do con más de 120 empresas en la implantación, puesta en marcha y gestión recurren-
te del proceso.



Programa

El Suministro Inmediato de 
Información del IVA (SII)

  

· Aspectos normativos del SII

Realizaremos un repaso de los aspectos normativos del SII más relevantes así como de las principales reglas 
del IVA que puedan afectar en el reporte del SII.

· Aspectos relevantes a la hora de reportar al SII desde la perspectiva fiscal

Abordaremos los conceptos, aspectos y campos clave a la hora de reportar en el SII, así como nuestra 
experiencia con nuestros clientes y la Agencia Tributaria en los primeros meses de andadura del SII.

· Aspectos prácticos de la gestión del SII.

Realizaremos un repaso de nuestras experiencias prácticas a lo largo de los meses de vida del SII. Experien-
cias que acumulamos en más de 120 clientes de sectores diversos. Aportaremos también nuestra visión de 
las principales retos y casuísticas a las que las empresas han tenido y están teniendo que hacer frente en 
esta materia.

· Cambios que entran el vigor el próximo 1 de julio. Aspectos prácticos de los mismos.

Revisaremos las repercusiones prácticas que se puede anticipar que va a tener el Proyecto de Orden de 
Modificación del SII (entrada en vigor 1/07/2018). En dicho repaso pondremos el foco en los aspectos 
funcionales, que de algún modo se puede prever que tendrán su impacto en SII v1.1. y que como conse-
cuencia de lo anterior, obligarán a adaptar las soluciones tecnológicas existentes para la gestión del SII.

Horarios
  

 

9:30 h Recepción
9:45 h Apertura
11:15 h Pausa café
11:45 h Reanudación de la formación
13:15 h Cierre

 

 

Dirigido a:
  
 

 

Directores financieros, responsables de administración 
y contabilidad, controllers y auditores.

Asesores fiscales, consultores externos, 
auxiliares de control de gestión y analistas contables

 

 

 

 



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

 

 

Informaciones prácticas 
• Fecha:  25 de abril de 2018

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
   •Horario:  de 9.30h a 13.15 h

 
• Lugar: Hotel Oca Santo Domingo Plaza

Boulevar de la Ronda Sur, s/n. Oviedo 
• Teléfono de información: 672 138 946

Cuota de inscripción

• Socios Protectores de APD: 220 € + 21 % IVA
Socios Globales e Individuales de APD: 395 € + 21% IVA
No socios: 750 € + 21% IVA

•
•

Derecho de inscripción

• Documentación
Certificado de asistencia•

Oviedo, 25 de abril de 2018

.apd.eswww.apd.es
inscrícrícr bíbí ete en

www.apd.es
inscríbete en

  

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.

El Suministro Inmediato de 
Información del IVA (SII)

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: noroeste@apd.es
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
 apdasturias@apd.es
672 138 946

 


