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El Update Fiscal 2021 consiste en cuatro encuentros de carácter
trimestral, el primero de ellos en formato digital y los tres siguientes en
formato presencial, que estarán destinados a los directores, responsables
y asesores de la fiscalidad en las empresas. El principal objetivo de las
sesiones es que estos profesionales puedan actualizarse en las
principales novedades normativas y jurisprudenciales en el ámbito
tributario y compartir experiencias.

En esta actividad de carácter formativo y relacional, conectando las
experiencias de los directivos asistentes, analizaremos y debatiremos de
la mano de expertos de Deloitte y de la Agencia Tributaria acerca de
cuestiones de actualidad fiscal y sus implicaciones para las compañías. La
sesión finalizará con un almuerzo networking.

El Update Fiscal 2021 es un punto de conexión de los directivos y
responsables de la fiscalidad de las empresas. Se trata de un foro de
expertos para compartir experiencias y conocimientos, interactuando en
un ambiente distendido de compañeros de profesión.



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Directores, responsables y asesores de fiscalidad del ámbito empresarial.

Composición del curso

1º Sesión: 11:30 a 14:00 horas

2º Sesión: 10:00 a 15:00 horas

3º Sesión: 10:00 a 15:00 horas

4º Sesión: 10:00 a 15:00 horas

Fechas

Primera sesión.
Jueves 11 de febrero de 2021
*En esta primera sesión el horario de
la misma será de 11:30 a 14:00
horas en formato online a través de
APD Suite

Segunda sesión.
Jueves 20 de mayo de 2021, en
formato presencial en Hotel Ac Forum
de Oviedo

Tercera sesión.
Jueves 16 de septiembre de 2021, en
formato presencial en Hotel AC
Forum de Oviedo

Cuarta sesión.
Jueves 11 de noviembre de 2021, en
formato presencial en Hotel AC
Forum de Oviedo



Oviedo
Hotel AC Forum

Plaza de los Ferroviarios nº 1

 11 de febrero 2021
 20 de mayo 2021
 16 de septiembre de 2021
 11 de noviembre de 2021



En esta jornada se analizarán las principales novedades

legislativas introducidas recientemente y se realizará un repaso

a las principales sentencias y resoluciones emitidas por los

tribunales y la DGT en el último año, dando una visión de la

situación actual de la fiscalidad en España.

Ponentes
Jon Arrarte, Socio responsable de Zona Norte de Deloitte Legal
Cristino Fayos, Socio y responsable Comité técnico del área 
fiscal de Deloitte Legal
Vanessa Méndez, Asociada Principal del área fiscal de Deloitte
Legal
Horario
11:30 horas  Inicio de la sesión
14:00 horas Fin de la sesión

1ª Sesión 
1 1 de febrero de 2021

*En esta primera sesión el horario de la misma será de 11:30 a 
14:00 horas en formato online  

NOVEDADES FISCALES LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES



A lo largo de esta jornada, se abordarán las principales

novedades en materia de fiscalidad internacional y Precios de

Transferencia. En este sentido, se analizará en detalle el

impacto de la COVID-19 en las políticas de Precios de

Transferencia de los grupos, a la luz de las últimas

publicaciones de la OCDE.

Ponentes
Francisco Martín, Socio del área de fiscal de Deloitte
Legal
Vanessa Méndez, Asociada Principal del área fiscal de 
Deloitte Legal
Horario
10.00 h Presentación e inicio de la sesión
12.00 h Pausa café
12.30 h Reinicio de la sesión
14.00 h Almuerzo-networking
15.00 h Fin de la sesión

2ª Sesión
20 de mayo de 2021

FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA



A lo largo de esta jornada se analizarán las principales novedades

normativas y jurisprudenciales en materia de IVA, aduanas (i.e

impacto Brexit) e Impuestos Especiales (entre otros, Impuesto

Especial sobre los Envases de plástico de un solo uso).

Ponentes
Pablo Renieblas, Socio del área de fiscal de Deloitte Legal
Ibone Dunabeitia, Asociada senior de Deloitte Legal

Horario
10.00 h Presentación e inicio de la sesión
12.00 h Pausa café
12.30 h Reinicio de la sesión
14.00 h Almuerzo-networking
15.00 h Fin de la sesión

3ª Sesión 
16 de septiembre de 2021

IVA , ADUANAS e Impuestos Especiales



Durante esta jornada se analizarán las principales novedades
legislativas y jurisprudenciales en materia de procedimiento
tributario.
Especialmente se abordará esta jornada desde una perspectiva
eminentemente práctica, comentando las experiencias y
cuestiones críticas que se están poniendo de relieve en los
procedimientos inspectores actuales.

Ponente
Jon Arrarte, Socio del área de fiscal de Deloitte Legal
Representante Inspección de Tributos

Horario
10.00 h Presentación e inicio de la sesión
12.00 h Pausa café
12.30 h Reinicio de la sesión
14.00 h Almuerzo-networking
15.00 h Fin de la sesión

4ª Sesión 
11 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO



CRITINO FAYOS

Socio de Deloitte
Legal 

VANESSA MÉNDEZ

Asociada Principal de 
Deloitte Legal

FRANCISCO MARTÍN

Socio de Deloitte
Legal

IBONE DUBAÑEITIA

Asociada Senior de 
Deloitte Legal

PABLO RENIEBLAS
Director de 

Deloitte Legal

JON ARRARTE

Resp. Zona Norte  
Deloitte Legal 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

20 de mayo, 16 de septiembre y 11 de noviembre de 2021 
en formato presencial en Holel Ac Forum de Oviedo

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

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

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 11 de febrero, 20 de mayo, 16 de 
septiembre y 11 de noviembre de 2021
Lugar: 1ª Sesion Online
2,ª,3ª y 4ª sesión en formato presencial en 
Hotel AC Forum de Oviedo

C/ Plaza de los Ferroviarios
Horario: 1ª sesión de 11:30 a 14:00 horas, 
2ª,3ª Y 4ª de 10:00 A 12:30 
Teléfono: 672 138 946 
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

Update Fiscal
2021

Cuota de inscripción

Socios protectores de APD: 520 € + IVA

Socios globales e individuales de APD: 795 €
+ IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdasturias@apd.es.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro,s/n –

15703 Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981 536 434

www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Asturias

Boulevar Ronda Sur S/N. Hotel 
Oca Santo Domingo Plaza.

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946 


