
EL CONTRIBUYENTE ANTE LA INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA

JORNADA | 4 de julio de 2018 | 9:00 horas

Andersen Tax & Legal celebra un desayuno de trabajo con el n de ofrecer una breve guía 
para el contribuyente que se ve inmerso en un procedimiento de Inspección Tributaria, 
especialmente cuando se encuentra ante las cada vez más habituales inspecciones 
“sorpresa” que realiza la Agencia Tributaria. 

AA este respecto, resulta una práctica común que las empresas dejen acceder al equipo 
inspector (acompañados de sus informáticos) no solo a todas las estancias de la empresa, 
sino también a multitud de información. Todo ello ante el temor a poner en peligro el 
resultado de las actuaciones inspectoras. 

LaLa Administración Tributaria, el Gran Hermano de George Orwell en su versión del siglo 
XXI, ejercita sus derechos a través de distintas prerrogativas que el contribuyente debe 
conocer, no solo para estar advertido de lo que puede esperar sino para conocer dónde se 
encuentran los límites. 

AAsí, se comentarán los principales aspectos de este tipo de procedimientos, con especial 
detalle en la posición que debe adoptar el contribuyente y los derechos que puede 
desplegar, durante la jornada que tendrá lugar el próximo miercoles 4 de julio a las 9:00 
horas, en la ocina de Andersen Tax & Legal de Madrid, en calle María de Molina, 39.

ANDERSEN TAX & LEGAL | MADRID
C/ María de Molina, 19

Inscripción gratuita
Se ruega con rmación

marian.manresa@AndersenTaxLegal.es
917 811 186 (Marian Manresa)

PROGRAMA

9:00h   Recepción y presentación de la jornada

9:15h   Sesión formativa

    I. ¿Qué procedimientos puedo esperar de la AEAT? Con especial atención al 
     procedimiento de inspección

    II. Cómo actuar ante la visita del inspector

     i. Recomendaciones para enfrentarse a la Inspección

          ii. ¿Cuál es el domicilio constitucionalmente protegido?

     iii. ¿Puedo no autorizar la entrada de la Inspección al mismo?

    III. Cuestiones a tener en cuenta 

     i. Horario; Quién debe comparecer

     ii. Documentación que la AEAT puede exigir: ¿debo presentar toda la 
     documentación? ¿Dónde está el límite?, ¿Debo facilitar el acceso total a  
     ordenadores, teléfonos, TPV, etc.?

          iii. Plazo: incumplimiento y consecuencias

     iv. Derechos y deberes del contribuyente y de la AEAT

     v. Fin del procedimiento inspector. Tipos de actas: ¿debo rmar en conformidad?

     vi. Infracciones y sanciones más usuales

    IV. Plan de Control Tributario para el ejercicio 2018. Contribuyentes con mayor 
    exposición ante la Inspección

10:30h   Coloquio

PONENTESPONENTES
    Elena Guerrero
    Jefe de Equipo Regional de Inspección en la Delegación Especial de Madrid.

    Paula Caro
    Socio del Departamento Fiscal de Andersen Tax & Legal.

    Enrique Vázquez
    Socio del Departamento Fiscal de Andersen Tax & Legal.


