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Aquellas sociedades 
españolas y 

establecimientos 
permanentes situados en 

España cuyo periodo 
impositivo coincida con el 

año natural deberán 
presentar la declaración 

informativa sobre 
operaciones vinculadas 
durante el próximo mes 

de noviembre.



La normativa en materia de precios de transferencia obliga a los contribuyentes a
valorar a mercado las operaciones que realicen con personas y entidades
vinculadas.

Al objeto de justificar que las operaciones vinculadas se han valorado por su valor
de mercado, los contribuyentes deben mantener a disposición de la Administración
Tributaria la documentación en materia de precios de transferencia siguiendo las
directrices establecidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

La falta de aportación de la documentación exigida o la aportación incompleta o
inexacta de la misma constituye infracción tributaria grave con importantes
sanciones aplicables.

Además de dicha documentación, los contribuyentes sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades están obligados a reportar a la Agencia Tributaria las
operaciones vinculadas que hayan realizado durante el ejercicio, informando, entre
otras cosas, acerca de su tipología, su valoración y el método de valoración
aplicado.

Tanto los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades como los establecimientos
permanentes situados en España, cuyo periodo impositivo coincida con el año
natural, deberán presentar la declaración informativa sobre operaciones
vinculadas (modelo 232) correspondiente al ejercicio 2017 en el periodo
comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Mánager del área fiscal de la firma, 
tiene más de 8 años de experiencia en 
asesoramiento fiscal y está 
especializado en procedimientos 
tributarios, fiscalidad internacional, 
consolidación fiscal, fiscalidad 
inmobiliaria y en distintos impuestos, 
especialmente el Impuesto sobre 
Sociedades e IVA.

MANUEL REINA
Tax Manager
UHY Fay & Co

Manager del área fiscal de la firma, 
tiene 8 años de experiencia en 
asesoramiento fiscal continuado a 
grupos nacionales y multinacionales, y 
está especializado en fiscalidad de no 
residentes, operaciones de 
reorganización empresarial, 
consolidación fiscal, fiscalidad 
internacional y en distintos impuestos, 
especialmente el Impuesto sobre 
Sociedades, IVA e Impuesto sobre la 
Renta de No Resientes.

RODRIGO TRIVIÑO
Tax Manager
UHY Fay & Co



Marbella
Hotel Fuerte Marbella

Calle el Fuerte S/N Marbella
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9.15 h.

9.30 h.

10.30 h.

10.00 h.

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

OPERACIONES VINCULADAS
Perímetro de vinculación

Valor de mercado
Métodos de valoración

PAUSA CAFÉ

OBLIGACIONES DOCUMENTACIÓN
Documentación obligatoria

Régimen Sancionador

11.00 h.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

11.35 h.

CIERRE



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



Información práctica

Cuota de inscripción

Gratuito
hasta completar aforo

Fecha: 
7 de noviembre de 2018

Lugar: 
Hotel Fuerte Marbella

C/ El Fuerte S/N.
29602 Marbella.

Horario:
de 9:15 h. a 11:35 h.

Teléfono:
95 429 36 68

Correo electrónico:
sur@apd.es
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es


