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Destinatarios
• Inspectores y subinspectores de tributos del Estado, Ayuntamientos y Diputaciones.
• Agentes Tributarios y colaboradores en la Inspección Tributaria.
• Profesionales en general de la Administración del Estado, Autonómica y Local con

9:15-- 19:30
9:15

responsabilidades en materia de Hacienda Pública.

Acto de inauguración
A LAIN C UENCA G AR
ARCÍA
CÍA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

M IGUEL Á NGEL L OZANO V ILLEGAS

Inscripción
Los interesados en asistir a este seminario, deberán rellenar el Boletín de Inscripción
que se encuentra junto con la información de esta acción formativa en la página web
de la ANIHPL: www.inspectoreshaciendalocal. org.
Este boletín se remitirá, igualmente, junto con el díptico informativo del seminario. Se
confirmará la inscripción.
En el caso de los asistentes al seminario que tengan que abonar los derechos de
inscripción, el boletín deberá enviarse a la secretaría de la Asociación Nacional de
Inspectores de la Hacienda Pública Local a través del correo electrónico
secretaria@inspectoreshaciendalocal.org, al que deberá de acompañar el justificante
de pago, indicando el nombre de la persona que acude al seminario. La secretaría de
la ANIHPL confirmará la inscripción al curso una vez enviado el justificante de pago.

Presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local

19:30
9:30-- 10:15

«Transformación digital: una gran oportunidad para la inspección tributaria
«Transformación
local»
G EMA T ERESA P ÉREZ R AMÓN
Directora del Or
Organismo
ganismo Autónomo AGENCIA TRIBUT
TRIBUTARIA
ARIA MADRID del Ayuntamiento de Madrid

10:15-11:00

«Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Deslocalización de
flotas de vehículos de renting
renting»»
Ó SCAR

Los asociados que deseen realizar este segundo seminario en la modalidad de «internet
en diferido», deberán marcar expresamente esta modalidad en el Boletín de Inscripción,
y podrán visualizarlo, gratuitamente, a través de la plataforma electrónica del IEF.
Una vez finalizado el curso presencial, se enviará un enlace con las instrucciones para
su acceso en la modalidad «internet en diferido».

A MO G ALÁN

11:00-11:30

Pausa - café

11:30-12:30

«Análisis comparativo de los ingresos por sanciones tributarias impuestas por
los Ayuntamientos. Propuestas para evitar la deslocalización de empresas en el
ámbito local»

Derechos de inscripción y forma de pago
La cuota de inscripción para los asistentes es de 60 €.
La cuota será GRATUITA para los miembros de la ANIHPL, así como para el personal
perteneciente al IEF.
En ambos casos, incluye la asistencia, documentación y diploma.
La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre del Instituto
de Estudios Fiscales en la cuenta IBAN ES38 0049 1905 8925 1002 5634.

DEL

Subdirector General de Tributos Locales

Información para los asociados de la ANIHPL

A NDRÉS G ARCÍA M AR
ARTÍNEZ
TÍNEZ
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid

12:30-13:30

«Herramientas y estrategias de compliance en un modelo de
organización
or
ganización de la Inspección con colaboración con empresas privadas»
C ONCEPCIÓN C AMPOS A CUÑA

Diploma

Secretaria del Ayuntamiento de Vigo

Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia y seguimiento del Seminario.

Transporte
Autobuses EMT: líneas 83 y 133.
Metro: línea 9, estación Herrera Oria (un poco alejada).

11::45 - 13:30
11

Acto de clausura y entrega de diplomas
A LAIN C UENCA G AR
ARCÍA
CÍA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

