
 

Curso Nueva Ley General Tributaria 
 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 1 jornada (8 horas)  ||  Precio: consultar web  

  

 

Titulación 
 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Nueva Ley 

General Tributaria. Titulación Expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación  
 

La ley 34/2015, modificación parcial de la ley 58/2002, ahora si se implementa de manera más profunda 

afectando a diversas partes del texto legal. Se introducen medidas dirigidas a reforzar las potestades de la 

Administración, así como combatir determinados comportamientos elusivos. 

 

Contexto 

 
La nueva Ley surge debido a la necesidad de incorporar nuevas figuras sustantivas y procedimientos para 

cubrir vacíos legales existentes y adaptar normas para superar controversias así como para  proporcionar una 

mayor seguridad jurídica, prevenir fraude fiscal y para mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema 

tributario español. 

 

Destinatarios  
 

 Directores económico financieros y de administración 

 Responsables del Área fiscal y contable 

 Controller financiero 

 Asesores fiscales 



 

 

 

Objetivos 

 
Analizar y comentar las novedades introducidas por el nuevo texto legal, establece en síntesis unas 

nuevas reglas de juego  que las empresas deben de conocer. 

 

Programa 
 

 Visión conjunta de la reforma 

 Las modificaciones en la cláusula antiabuso: Sancionabilidad 

 Derecho a comprobar y derecha a liquidar 

 Obligaciones tributarias conexas 

 Los procedimientos de comprobación, novedades 

 Procedimiento de comprobación limitada 

 Procedimientos de inspección 

 La Estimación Indirecta 

 Cambio en el ámbito de las infracciones y sanciones 

 Modificaciones en la vía económico administrativo 

 Nuevo modelo de actuación en supuesto de delito contra la A.T. 

 La publicidad: lista de deudores 

 Duración del proceso sancionador 

 Tasación pericial contradictoria 

 Distribución lineal de cuotas tributarias 

 Normas y medios de valoración de la prueba 

 Obligación de notificar 

 

 

Materiales 
 

A los asistentes se les facilitará el material ordinario del curso, presentaciones y ejercicios. 

 

Contacto 

Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 

 


