
Este Curso ofrece una formación sobre la fis-
calidad de operaciones vinculadas, buscando 
siempre una aplicación práctica y profesional 
de todos los conocimientos adquiridos durante 
el transcurso del mismo.
Los profesionales tributarios deben enfrentarse 
en su actividad diaria con la complejidad de las 
operaciones vinculadas con un completo pro-
grama adaptado a las necesidades reales de la 
materia. Además, se dará acceso a una Herra-
mienta de gestión y control de las operaciones 
vinculadas donde se acomete la valoración a 
mercado, documentación, información median-
te el modelo 232, métodos de valoración y justi-
ficación económica.

El Curso está dirigido a profesionales tributarios 
independientes; abogados especializados en 
fiscalidad; empleados en consultorías y aseso-
rías fiscales de cualquier dimensión; empleados 
en gestorías administrativas; personal de los 
departamentos administrativos y/o financieros 
de empresas, holdings, grupos de sociedades, 
etc.; alumnos de postgrados de derecho, cien-
cias económicas y empresariales, dirección y 
administración de empresas, etc.; funcionarios 
de Hacienda pública.

Conocer el concepto de operación vinculada 
en el ámbito tributario y profundizar para un 
aprovechamiento práctico en las figuras que 
constituyen este régimen fiscal: precios de 
transferencia, comparabilidad, tipos de opera-
ciones, valoración, documentación y régimen 
sancionador.
Por lo tanto, el Curso facilitará:
• Adquirir los conocimientos necesarios

para gestionar en la práctica los diferentes 
aspectos que engloba el régimen fiscal de 
las operaciones vinculadas.

• Estar al día de las novedades normativas, 
doctrinales y jurisprudenciales en materia
de fiscalidad de operaciones vinculadas.

• Conocer y/o perfeccionar el uso de la
Herramienta de Gestión de Operaciones
Vinculadas de Wolters Kluwer dirigida a la
seguridad y acompañamiento en la elabo-
ración de la documentación e información
de las operaciones vinculadas.

Por qué realizar 
este curso

Dirigido a

Objetivos

Acceso a Herramienta de 
Gestión y control de las 
operaciones vinculadas.

Programa de especialización

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en 
la materia.

Fiscalidad de
operaciones vinculadas
En el día a día de la actividad de una empresa, cualquiera que sea su dimensión, se pro-
ducen operaciones de distinta naturaleza, como por ejemplo, un contrato, un préstamo, 
una adquisición o una venta, etc. Negocios en general que pueden ser catalogados como 
operaciones vinculadas, con las consiguientes obligaciones ante la administración tribu-
taria que ello implica (valoración, documentación, declaración,…) para evitar incurrir en 
infracciones administrativas y sus consiguientes sanciones.
Por lo tanto, resulta muy conveniente el estudio de este tipo de operaciones, y más 
aún cuando se está ante un complejo mundo donde se aplican reglas muy especiales 
no exentas de complejidad.

Duración: 70h

Modalidad: e-learning
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Infórmate ahora

Equipo docentePrograma

José Antonio García Pérez 

Inspector de Hacienda del Estado desde hace más de 10 años y con una 
dilatada carrera en la Administración, ha trabajado en varios puestos dentro 
y fuera de la Agencia Tributaria. Actualmente desarrolla sus funciones 
en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional del Departamento de 
Inspección Financiera y tributaria de la AEAT.

Carlos Serrano Palacio

Inspector de Hacienda del Estado, con más de 15 años de antigüedad, 
tras ejercer funciones en las áreas de Recaudación e Inspección, ha 
desempeñado la mayor parte de su carrera administrativa en el área de 
la fiscalidad internacional. Actualmente desarrolla s us f unciones en 
la Oficina Nacional d e Fiscalidad Internacional d el Departamento de 
Inspección Financiera y tributaria de la AEAT, destacando aquellas referidas 
a actuaciones de comprobación inspectora, acuerdos previos de valoración 
y procedimientos amistosos.

Invitado

Mª José García Asensio

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te apo-
yará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá 
con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual o 
participativa, en cada unidad.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente de-
sarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible  posteriormente  
en el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su segui-
miento con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las fechas 
de finalización y entrega de actividades fijadas al comienzo del programa.

Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver 
cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas 
con la materia.

Metodología

1. Ámbito de aplicación.

2. Marco de análisis y análisis
funcional.

3. Métodos  de precios de
transferencias.

4. Análisis de comparabilidad.

5. Herramienta de gestión y
control de las operaciones
vinculadas.

6. Operaciones particulares.

7. Procedimiento y régimen
sancionador.

8. Acuerdos previos de valoración.
Procedimientos amistosos.

Modalidad: e-learning

Precio: 615 €
(Posibilidad de pago fraccionado.)

Programa bonificable en los seguros 
sociales  (Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo- FUNDAE). 
Si lo deseas, te prestaremos asesoramiento y 
gestión para realizar los trámites de forma 
totalmente gratuita.

Acceso a la biblioteca inteligente
 profesional Smarteca

Potencia tu Networking

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Descuento del 20% aplicable a 
asociados al Club Cámara

Cámara de Comercio de Soria 
info@camarasoria.com 
Tfno. 975213944
www.camarasoria.com

Duración: 70 horas 




