
                    

 

 

                                  

 
Curso 
   

OPERACIONES  VINCULADAS  ENTRE  SOCIO  Y  SU  SOCIEDAD 
Y  ENTRE  SOCIEDADES  VINCULADAS 

 

Martes, 12 de NOVIEMBRE  –  De 16:00 a 18:00 horas 

 
PROGRAMA ________________________________________________________ 
 

Examen de la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/2013, sobre algunos 

aspectos de las operaciones vinculadas. 

 

¿Es obligatorio siempre aplicar el valor de mercado? 

¿Hay que documentar como se determina y calcula dicho valor de mercado? 

¿Ha sido recurrida al Tribunal Constitucional la obligación de documentar? 

¿Te pueden sancionar por no llevar la documentación? 

¿Ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional la sanción asociada a la no 

llevanza o llevanza incorrecta de la documentación? 

¿Te pueden sancionar por no poner un valor que no es el de mercado? 

¿Cómo sabe Hacienda el valor de mercado de una transacción? 

¿Te debe aplicar siempre Hacienda el valor de mercado en una operación 

vinculada? 

 

PONENTE  _________________________________________________________ 

   D. EDUARDO OLAZABAL – Subinspector de Tributos H.F.B. jubilado 
 

LUGAR   COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, SALA ROSA (3ª planta) 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN __________________________________________ 
75€   Asociados, Abogados ICASV y compañeros de despacho 
90€  Otros profesionales no asociados o no colegiados 

 

INSCRIPCIONES ____________________________________________________ 
T: 94 424 99 02    F: 94 423 80 60 secretariatecnica@apafpv.com    www.apafpv.com 
Fecha límite para inscripciones: lunes 11 de noviembre 

 



                    

 

 
 

 
IZEN EMATEKO BULETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 

   

Curso:  OPERACIONES  VINCULADAS  ENTRE  SOCIO  Y  SU  
SOCIEDAD Y  ENTRE  SOCIEDADES  VINCULADAS 

 

Martes, 12 de NOVIEMBRE  –  De 16:00 a 18:00 horas 
 
Aholkularitza / Asesoria ____________________________________________________________________ 
 
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado _______________________________________________ 
 
1. Abizenak / Apellidos  ____________________________________________________________________ 
 
Izena / Nombre _______________________________________________  
 
NAN Zk./ NºDNI _______________________________________________ 
 
2. Abizenak / Apellidos _____________________________________________________________________ 
 
Izena / Nombre _______________________________________________  
 
NAN Zk./ NºDNI _______________________________________________ 

 
Teléfono _______________________________________________  
 
Email ___________________________________________________________________________________ 

 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
75 €  elkarkideak eta bulegoko lankideak / asociados y compañeros de despacho 
75 €  abokatuak eta bulegoko lankideak / Abogados ICASV y compañeros de despacho 
90 €  beste profesional guztiak / otros profesionales y empresas no asociadas 
 
Ordainketa Modua / Forma de pago para NO ASOCIADOS A LA APAFPV 
Banku-transferentziaren bidez edo sartu dirua bankuan / Mediante transferencia o abono en la siguiente 
cuenta bancaria:  BANESTO  0030  3418  04  0297797273 
 
Faktura egiteko datuak / Datos para la factura 
 
IFZ Zk. / Razón Social y Nº de N.I.F.______________________________________________ 
 
Helbidea / Dirección completa  __________________________________________________ 
 
Izena emateko epea / Plazo de inscripción 
 
Hasta el lunes 11 de noviembre 
 

 


