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Presentación

Estimado/a amigo/a:

El Suministro Inmediato de Información, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y los controles a la exportación 
son cuestiones que en los últimos meses han cobrado una especial relevancia para las empresas como consecuencia 
de diversas actualizaciones normativas que afectan al contexto legal de su actividad. Es este sentido, conocer las prin-
cipales novedades en cada una de las materias, así como los aspectos prácticos más destacados, es clave para evitar 
posibles menoscabos o situaciones imprevistas que pongan en riesgo el crecimiento de las organizaciones.  

En vigor desde el pasado 1 de julio, el nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), es obligatorio 
para aquellas entidades que presentan sus autoliquidaciones del IVA de manera mensual, modificando por completo 
la forma de relacionarse con la Administración Tributaria. Un año después de su implantación, este modelo aún sigue 
registrando cambios a raíz de los problemas identificados por las empresas al operar con el SII. 

En materia aduanera, por su parte, es conveniente para las empresas conocer el alcance de la normativa relativa a 
export control, así como los requisitos, tanto legales como aduaneros, que deben de cumplirse para evitar situaciones 
complejas como embargos, sanciones pecuniarias o daños severos en la imagen. En este sentido, la actualización de 
las instrucciones de cumplimentación del DUA para adaptar su contenido a los cambios normativos derivados de la 
entrada en vigor del Código Aduanero de la Unión (CAU), también representan importantes novedades. 

Por último, el pasado 25 de mayo comenzó a aplicarse el GDPR, una norma europea de gran relevancia en materia de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, y que impone a las empresas numerosas medidas (legales, técnicas y organizativas). 

Para conocer en profundidad estos cambios en el entorno normativo, APD, Deloitte y Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Zaragoza organizan la jornada “Actualización normativa para empresas. Suministro Inmediato de Información 
(SII), GDPR y novedades en materia de aduanas”, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en Zaragoza. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo. 

Javier Pardo
Director de Aragón de APD
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Programa

9.30 h Apertura

Berta Lorente Torrano 
Vicepresidenta Primera
CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

Javier Pardo 
Director Aragón 
APD

David Álvarez 
Socio Aragón y La Rioja 
DELOITTE

9.40 h  El Suministro Inmediato de 
información (SII) un año después de 
su entrada en vigor

Carlos San Miguel 
Asociado Senior Área Fiscal 
DELOITTE

Adolfo Elizondo 
 Asociado Área Impuestos Indirectos, 
Aduanas e Impuesto Especiales
DELOITTE

10.20 h  Novedades en materia de Aduanas. 
CAU, Resolución del DUA y controles 
a la exportación

Pablo Renieblas 
 Director Área Impuestos Indirectos, 
Aduanas e Impuesto Especiales
DELOITTE

10:50 h  GDPR: Día I después del GDPR: 
y ahora, ¿qué es exactamente 
lo que tengo que hacer?

Daniel Choliz 
Asociado Senior Área Legal 
DELOITTE

11.10 h Café



Inscripción

Jornada

11 de junio de 2018

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 11 de junio de 2018
•  Lugar:  Cámara de Comercio de Zaragoza

Pº Isabel la Católica, 2, 50009 Zaragoza
•  Horario: de 9:30 h a 11:10 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600 € + 21% I.V.A.

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 a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto 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.
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