Profesor:

Jon Bernaola Barcos
Inspector de la Hacienda Foral de Navarra

Fechas: 20 y 27 de junio, lunes
Sesiones: 2
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Duración: 8 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
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En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles.
PROGRAMA
Tema 1. La inspección tributaria.
• Normativa.
• Funciones y organización de la inspección tributaria.
• Facultades de la inspección tributaria.
◦ Competencia Inspectora de la HFN
• Planificación de las actuaciones inspectoras.
• Lugar y tiempo de las actuaciones.
• La representación de los obligados tributarios.
• Clases de actuaciones. La prescripción.
• Iniciación, desarrollo y terminación de las actuaciones inspectoras.
• Documentación de las actuaciones inspectoras. Disposiciones especiales del procedimiento inspector:
◦ La estimación indirecta de bases imponibles.
◦ Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Publica.
Tema 2. El régimen de infracciones y sanciones tributarias.
• Principios de la potestad sancionadora.
• Sujeto responsable.
• Concepto y clases de infracciones tributarias.
• Sanciones tributarias.
• Procedimiento sancionador. Particularidades en el procedimiento sancionador en el marco de un procedimiento de inspección.
• Infracciones y sanciones en operaciones vinculadas.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a
Toda persona que esté interesada en tener un conocimiento general sobre el funcionamiento de la inspección tributaria y el régimen de infracciones y
sanciones tributarias
Coste curso
Socios/as: 140 €
No socios/as: 240 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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