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✓Colegiados y pre colegiados: 30’00 €uros

✓Profesionales otras Corporaciones: 45’00 €uros

✓Otros participantes: 55’00 €uros

Descuentos: Los colegiados y pre colegiados en desempleo: tendrán un 10% descuento sobre el precio de colegiado.
A los empleados de colegiados ejercientes: se les aplicará el precio de Profesionales otras Corp., aportando copia tc1/tc2.

Forma de pago: Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723, indicando
en el concepto la fecha de celebración y el nombre del alumno, enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org
Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula, aunque no se conecte.

Anulación Inscripción: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste.
Una vez enviado el enlace de conexión; NO podrá anularse la inscripción realizada y se cobrará el 100% de la matrícula.
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Ponente

Francisco García Garre. Graduado en Derecho, funcionario en activo de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (desde 1985). Actualmente presta sus servicios en
la OFICINA REGIONAL DE CONTROL CENSAL

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía

Introducción y objetivo

Estamos ante un curso práctico, que versa sobre los trámites censales tributarios más
relevantes en el sistema tributario español.

El objetivo es que el alumno, al finalizar el curso, tenga las ideas claras de cómo se realizan
estos trámites sin cometer errores formales. Y así poder evitar requerimientos indebidos,
subvenciones denegadas por certificados negativos, etc.; consiguiendo así un mayor índice
de calidad de los censos de su despacho.

El tiempo de duración estimado es de 2 horas, siguiendo la siguiente distribución:

PRIMERA PARTE: Aclaración de conceptos básicos necesarios para el manejo de los
Censos Tributarios (40 minutos)

a. Índice de Calidad.

b. Plazos.

c. Procedimiento de Rectificación Censal Integral.

d. Sistema de Control de presentación de autoliquidaciones.

e. Impuesto de Actividades Económicas. El 036 y el 840.

SEGUNDA PARTE: Parte práctica: (80 minutos)

Se van a desarrollar los trámites censales más representativos, los más relevantes, y los que
suelen tener más errores. El ponente explicará paso a paso como se realiza cada trámite,
con indicaciones de donde se suelen tener los errores. El alumno podrá realizar las
preguntas que necesite.
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Programa

Tema 1. ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS CENSOS TRIBUTARIOS
Para empezar, el alumno aprenderá en qué consiste la calidad de los Censos
Tributarios. El objetivo es que aumente el índice de calidad de los despachos
y, de forma indirecta, aumente el índice de calidad de los Censos Tributarios
de la AEAT.

Tema 2. PLAZO PARA PRESENTAR EL 036
Hay diversidad de plazos para realizar un trámite censal. Incluso hay algunos
que no se admiten fuera del plazo establecido. En este tema, el alumno se
encontrará con un esquema muy sencillo donde se resumen todos los plazos.

Tema 3. EL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN CENSAL INTEGRAL (RCI)
Sabremos que un PRCI lo inicia la Administración, cuando la situación
tributaria del contribuyente aparece errónea en la base de datos. Se puede
iniciar con un requerimiento, o directamente con un trámite de audiencia, en
el que el contribuyente puede presentar las alegaciones que considere.

Tema 4. SISTEMA DE CONTROL DE PRESENTACIÓN DE
AUTOLIQUIDACIONES (SCPA)
¿Por qué la AEAT envía requerimientos de autoliquidaciones, a contribuyentes
que no tienen obligación de presentarlas?, ¿En qué casos se puede recibir una
sanción, aunque se atienda correctamente el requerimiento?, ¿Qué pasa
cuando se atiende un requerimiento, pero no se contesta lo que se requiere?

Tema 5. EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
Con este tema el alumno sabrá qué organismos gestionan el IAE, qué
ayuntamientos tienen delegada la gestión, las exenciones, cuándo se presenta
el 036, cuándo se presenta el 840, y cuándo se presentan los dos.

Tema 6. TRÁMITES CENSALES TRIBUTARIOS
Constituye la parte práctica del curso, pues se trata de una recopilación de los

trámites censales más usados en Censos.

1. SOLICITUD DEL NIF

2. IAE (ALTAS, BAJAS)

3. OTROS
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