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LUGAR Y FECHA

De 09:30 a 12:30 h

HORARIO

Mariló Fernández
confirmaciones.valencia@garrigues.com

SE RUEGA CONFIRMACIÓN

PROGRAMA
Aproximación al SII de la mano de la Agencia Tributaria
  Camilo Dolz Arroyo, jefe de la Dependencia Regional de Informática Tributaria
  Miguel Ángel Andreu López, jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria

Aspectos legales e implicaciones para las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales  
derivadas del SII  
  Blanca Ángel Barberán, asociada principal de Garrigues

Aspectos tecnológicos e incidencia en la operativa de las empresas
  EDICOM  

Tras la paralización de la tramitación del proyecto de real decreto durante casi un año, se implanta 
definitivamente el sistema de llevanza de libros de registro de IVA a través de la sede electrónica de la AEAT, 
mediante el suministro electrónico de los registros de facturación e información adicional de relevancia fiscal.

Aunque el Real Decreto 596/2016 que lo aprobó fue publicado el pasado 2 de diciembre, su puesta en práctica 
depende, en gran medida, del desarrollo posterior a través de la correspondiente orden ministerial, cuyo plazo 
de exposición pública finaliza el próximo 28 de febrero, momento a partir del cual se espera tener una visión 
más completa de este nuevo sistema.  Mientras tanto, se suceden en la web de la AEAT las publicaciones con 
información técnica y resolución de preguntas frecuentes.  

Dado que es un tema en constante evolución, en esta jornada intentaremos recopilar todas las novedades que 
se hayan producido hasta la fecha y anticipar, en la medida de lo posible, las cuestiones prácticas pendientes de 
resolver. Para ello, contaremos con la presencia de representantes de la AEAT, tanto del área informática como 
de Gestión. 

El objetivo de esta sesión es abordar, con un enfoque muy práctico, la aplicación del SII para las empresas, que 
introducirá novedades de especial importancia y de gran impacto en la gestión, organización documental y 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IVA desde el próximo 1 de julio.

Como complemento de lo anterior, EDICOM, empresa especializada en sistemas de intercambio automático de 
información, seleccionada por la Agencia Tributaria para la participación activa en el proyecto piloto, nos aportará 
su conocimiento sobre la planificación e implementación  técnica del nuevo sistema, así como las incidencias 
prácticas que puede encontrar el empresario en la adaptación al mismo.

El nuevo Suministro Inmediato de 
Información (SII):  
proceso de adaptación y retos 
prácticos para la empresa
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