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Presentación

El nuevo Reglamento de Protección de datos (“GDPR”) es una realidad inminente. Su entrada 
en vigor está prevista para el 25 de mayo de este año y dibuja un marco más exigente que el 
previsto por la Directiva 95/46.

La nueva regulación obliga a sustituir el sistema actual, que pasa de ser un sistema estático 
y predeterminado, a un nuevo sistema que exige una autoevaluación singular y proactiva. 
Sintéticamente:

•	 Las sanciones llegan hasta el 4% de la facturación mundial del grupo.

•	 Se regula el “Derecho al Olvido” y el “Derecho a la Portabilidad de Datos”.

•	 Se incrementan las obligaciones de cumplimiento y diligencia.

•	 Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos.

•	Desaparece la obligación de auditarse periódicamente, los registros de ficheros,  
el documento de seguridad…

Para analizar en detalle todas estas modificaciones y su implicación en la empresa APD, Nextel 
y Laffer coorganizan la Jornada ¿Está preparada tu empresa para el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos? el próximo 23 de mayo, en Pamplona.
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En un entorno cada vez más globalizado, con grandes negocios multinacionales y múltiples transacciones 
internacionales, la transparencia en el ámbito fiscal cobra cada vez más importancia. Ello conlleva un 
incremento exponencial en las obligaciones de cumplimiento y reporte impuestas a las compañías.

Al mismo tiempo, las autoridades fiscales están avanzando enormemente en su propia digitalización en 
todo el mundo, lo que les permite un acceso a la información reportada por los contribuyentes en tiempo 
real, la monitorización continua del comportamiento de las empresas y la explotación analítica de los 
datos declarados. 

Si bien las empresas son conscientes de esta situación, muchas tienen problemas prácticos a la hora de 
gestionar sus datos, de cumplir con las innumerables regulaciones cada vez más complejas y exigentes, y 
de controlar los riesgos fiscales asociados a la gestión de la información. Cada vez se reportan más datos a 
la administración, pero no siempre existe certeza sobre la calidad de dichos datos. Por otro lado, el proceso 
de extracción y envío de la información puede ser altamente costoso.

La tecnología específica para la función fiscal permite responder a las nuevas exigencias de información y 
de análisis de los datos en los plazos requeridos, mejorando la capacidad de una empresa para responder 
a los crecientes requerimientos digitales. Saber qué hay disponible, qué es posible y qué funcionará mejor 
puede significar una ventaja competitiva.

En este contexto, el uso de herramientas de Robotics nos ayudará a mejorar nuestra eficiencia, a retener 
el talento en nuestras empresas y a controlar adecuadamente las obligaciones y los riesgos fiscales. La 
combinación en el uso de los datos y la tecnología apropiada, junto con los conocimientos técnicos para 
su utilización, permitirán a los departamentos fiscales de las empresas pasar a ser un socio estratégico de 
los negocios de sus empresas.

APD, con el patrocinio de EY, organiza la jornada “Digitalizando la fiscalidad” donde mostraremos desde 
una perspectiva práctica cómo estamos trabajando en proyectos reales de transformación digital. 
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Programa

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Presentación

 Juan María Román
 Consejero en Zona Norte de APD

 Patxi Arrasate
 Socio de EY Abogados en Bilbao

09:40 h Situación actual de la 
digitalización en el área 
fiscal: la visión de EY

– El nuevo escenario de la 
digitalización y la evolución de la 
Administración Tributaria

– La visión de EY ante la 
digitalización de la función fiscal 
y los retos de las compañías

 Nuria Redondo
 Socia de EY Abogados  

(Tax Technology Transformation)

10:00 h  Aplicación de soluciones 
robóticas para la 
automatización de procesos 
manuales y repetitivos (RPA)

– Entendimiento del RPA y de sus 
ventajas

– RPA en la función fiscal: 
aplicación a los diferentes 
procesos fiscales y ejemplos  
de uso 

 Zuriñe Turienzo
 Senior Manager de EY Abogados  

(Tax Technology Transformation)

10:20 h Ejemplos de automatización de 
procesos y aplicación en áreas 
concretas: IVA, Precios de Transferencia 
y Movilidad internacional

– VAT Tool o como detectar inconsistencias en 
la información reportada a la Administración 
Tributaria vía SII

– Valoración automatizada de operaciones 
vinculadas

– Aplicabilidad de la robotización, HR Analytics  
y la inteligencia artificial a la función de 
movilidad internacional

 Sergio López
 Manager de EY Abogados (People Advisory 

Services)

 Xabier Mardones
 Manager de EY Abogados (Impuestos Indirectos)

 Zuriñe Turienzo
 Senior Manager de EY Abogados  

(Tax Technology Transformation)

10:50 h Mesa redonda: ¿Cómo están afrontando 
el reto digital nuestras empresas?

 Jose Luis Migoya
 Director de Fiscalidad Internacional de IBERDROLA

 Patxi Arrasate
 Socio de EY Abogados en Bilbao

 Nuria Redondo
 Socia de EY Abogados

11:15 h Coloquio con los asistentes

11:30 h Fin de la Jornada  
(seguido de café-networking)



 

Informaciones prácticas

• Día: 26 de septiembre, 2018

• Lugar: Bilbao – Palacio Euskalduna

  (Avda. Abandoibarra, 4)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h

  Jornada:  De 9:30 a 11:30 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de EY.

No socios, 500 euros (más el 21% de IVA). 

Antes de abonar la cuota solicite información a Josu Escudero (jescudero@apd.es)

Jornada

Inscripción
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