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Un año más, APD organiza la jornada “Novedades fiscales y previsiones
normativas tributarias” donde un panel de prestigiosos expertos abordará
cuestiones de interés relacionadas con aspectos contables y fiscales de nuestras
empresas correspondiente al 2020.

Una sesión que tiene como objetivo informar a los profesionales de nuestras
organizaciones sobre las cuestiones más relevantes en materia fiscal. Así, en esta
edición se hablará sobre las novedades legislativas recientes y futuras. Sobre lo
que ha ocurrido en materia económica y tributaria y lo que se prevé para 2020, en
estos momentos de inestabilidad política. También se hablará más a nivel práctico
de las resoluciones y sentencias relevantes más recientes, que puedan tener
incidencia en materia personal y societaria.

Para dar un carácter más práctico a la sesión, tras las intervenciones de los
ponentes, los asistentes podrán plantear sus consultas en el coloquio que cierra la
sesión.

Este año contamos con el apoyo de Deloitte Legal, al que agradecemos su
colaboración y patrocinio, que permiten una mayor difusión de esta jornada.
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09.15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.30 h. APERTURA 
Y PRESENTACIÓN

Cristina Solar
Directora en Cantabria
APD

Modesto Piñeiro
Presidente
CÁMARA DE COMERCIO 
DE CANTABRIA

PROGRAMA

09.45 h. ASPECTOS RELEVANTES DEL 
IS – CIERRE 2019
NOVEDADES LEGISLATIVAS 
IS–2019
NOVEDADES DOCTRINALES Y 
JURISPRUDENCIALES MÁS 
RELEVANTES

Alfonso del Río
Socio del Dpto. Fiscal
DELOITTE LEGAL 

Mónica Ayesa
Asociada Senior del Dpto. Fiscal
DELOITTE LEGAL

11:30 h. COLOQUIO

12.00 h. FIN DE LA JORNADA
(seguido de café-networking)
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• Fecha: 24 de enero de 2020

• Lugar: Santander – Cámara de Comercio de Cantabria
(Plaza de Velarde, 5 – 39001 Santander)

• Horario: Recepción de Asistentes: 09.15 h. 
Jornada: de 09.30 h. a 12.00 h.

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

• Inscripciones: www.apd.es 
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de Deloitte y de la Cámara 
de Comercio de Cantabria. 

• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216). 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50
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