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INFO

22 y 23 de noviembre de 2017
De 16:00 a 20:00 h

Confirmaciones:
confirmaciones.madrid@garrigues.com

Garrigues
(Auditorio)

Hermosilla, 3
28001 Madrid

Derechos de inscripción:
la cuota de inscripción es de 

700 euros más el 21% de IVA por 
participante, que comprende 
la asistencia al seminario y la 
entrega de documentación. 

Documentación:
los asistentes recibirán un extenso 

material donde se recogerán 
todos los aspectos tratados en el 

seminario.

Un año más por estas fechas, Garrigues organiza el Seminario de Actualización 
Fiscal y Legal para la Empresa, que tendrá lugar en Madrid los días 22 y 23 de 
noviembre. Será impartido por socios del despacho, expertos en cada una de 
las materias a tratar.

Como ya es tradicional, con este seminario tratamos de abordar, con un 
enfoque práctico, la incidencia para las empresas de los principales cambios 
normativos acaecidos durante el último año en materia fiscal, mercantil y 
laboral. Además, en las ponencias se actualizarán los criterios interpretativos 
novedosos y de posible impacto significativo derivados de la doctrina 
administrativa y de la jurisprudencia.

El siguiente programa detalla las principales características del seminario 
(temario, ponentes, horario, precio y lugar de celebración).

http://www.garrigues.com
https://es-es.facebook.com/garriguesabogados
https://twitter.com/garrigues_es
https://www.linkedin.com/company/garrigues
https://www.youtube.com/user/GarriguesES
mailto:confirmaciones.alicante%40garrigues.com?subject=
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jueves, 23 de noviembre de 2017

Experiencias recientes en inspecciones 
tributarias-retenciones e ingresos a cuenta  
del IRPF
D.ª Abigail Blanco, socia de Garrigues.

Novedades en el ámbito de la tributación 
local. Especial referencia a las cuestiones 
de inconstitucionalidad y los recientes 
pronunciamientos en relación con el IIVTNU

•  Análisis de las sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre el IIVTNU y de las 
interpretaciones jurisprudenciales de las 
mismas. Situación actual

•  Otras cuestiones de interés en relación con 
tributos locales: 
•  Ponencia de Valores de Barcelona 

de 2017: valoración del suelo para 
determinados usos

•  Comentario de jurisprudencia sobre 
valoración catastral e IBI

D.ª Cati Pérez de Ayala, socia de Garrigues.

Novedades legislativas y jurisprudenciales  
en el IVA

•  Novedades normativas y experiencias 
recientes en la implantación del SII

• Criterios jurisprudenciales recientes
D. Carlos Gómez y D.ª Arantxa de Luis, socio y counsel 
de Garrigues.

Novedades en materia de precios de 
transferencia

•  Obligaciones de información país por país 
(CbC)

•  Declaración informativa de operaciones 
vinculadas (modelo 232)

D. Mario Ortega, socio de Garrigues.

Algunos comentarios en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades

• Real Decreto-Ley 3/2016
•  Otras novedades que afectan a los grupos de 

sociedades
D. Gonzalo Gallardo, socio de Garrigues.

PROGRAMA

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Apertura del curso. Tendencias en el ámbito 
tributario nacional e internacional
D. Ricardo Gómez, Senior Partner de Garrigues.

Novedades jurisprudenciales en Derecho 
Tributario más relevantes del 2017
D. Abelardo Delgado y D. Ángel García, socios de 
Garrigues.

Novedades en Derecho Mercantil más relevantes 
de 2017 y Reglamento General de Protección de 
Datos

•  Nueva entrada en vigor del “dividendo 
mínimo obligatorio”

•  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
de Protección de Datos, que será de obligado 
cumplimiento en mayo de 2018

D. Francisco Martínez Iglesias y D.ª Gisela Santos, 
socio y asociada sénior de Garrigues.

Novedades en Derecho Laboral más relevantes  
de 2017

•  Borrador de Plan Estratégico de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de julio de 2017

•  Sobre la existencia de despido colectivo 
en los casos de cierre de centro de 
trabajo y extinciones derivadas de 
modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo (Tribunal Supremo 
y TSJUE)

•  Sobre el derecho empresarial a la 
monitorización de las herramientas 
informáticas (TEDH)

•  Despido disciplinario por uso del velo 
islámico (TSJ La Rioja)

•  Despido nulo o improcedente. Posible 
discriminación por discapacidad (TSJ de 
Cataluña) 

•  Posibilidad de reclamar en el Juzgado 
de lo Social las retenciones por IRPF no 
practicadas por la empresa en el pago de 
la indemnización por despido de un alto 
directivo incorrectamente tratado como 
trabajador ordinario (JS Madrid)

D. José Manuel Mateo, socio de Garrigues.

http://www.garrigues.com
https://es-es.facebook.com/garriguesabogados
https://twitter.com/garrigues_es
https://www.linkedin.com/company/garrigues
https://www.youtube.com/user/GarriguesES

