TEMARIO DE DERECHO FISCAL

Habilidades:
Habilidades para prevenir y resolver conflictos con las administraciones tributarias: papel del
profesional colaborador social.
Elaboración de informes y dictámenes.
Interpretación y aplicación de la normativa, la doctrina administrativa y la jurisprudencia.
Comparecencia ante los órganos de gestión, inspección y recaudación.
Defiende en vía administrativa y judicial: conocimiento técnico y práctico de los
procedimientos tributarios.
Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en igualdad de condiciones con
independencia del género.
Habilidades informáticas: conocimiento a nivel usuario.
Classes de procedimientos:
Normas y elementos comunes a la aplicación tributaria
Procedimientos de gestión:
• Características comunes
• Procedimiento de devolución
• Procedimiento iniciado por declaración
• Procedimiento de verificación de datos
• Procedimiento de comprobación de valores
• Procedimiento de comprobación limitada
Procedimiento inspector:
• Funciones inspectoras
• Inicio y desarrollo
• Finalización y tipo de actas

Procedimiento de recaudación:
• Características básicas
• Periodo voluntario
• Periodo ejecutivo
Procedimiento sancionador:
• Derechos y garantizabas
• Tipos de infracciones
• Tipos de sanciones

Práctica Fiscal:
Representación de los obligados tributarios
Preparación de liquidaciones tributarias y autoliquidaciones.
Redacción y presentación de consultas tributarias.
Formas de pago de la deuda tributaria: particularidades del pago en especie.
Impugnación en vía administrativa y judicial de las resoluciones tributarias. Redacción de:
• Recursos
• Reclamaciones económico-administrativas
• Procedimientos ante tribunales
Actuaciones ante conflicto de normativas: delimitación del IVA y el ITPAJD.
Realización de casos prácticos de las principales figuras tributarias: IRPF, IRNR, patrimonio,
Sucesiones y Donaciones, Sociedades, IVA, IRPAJD, Juego, Impuestos Especiales, IBI, IAE, IVTM,
IIVTNU, ICIO e impuestos propios autonómicos.
Tratamiento fiscal de la empresa familiar.
Simulación de una inspección tributaria.
Extinción de la deuda tributaria:
• Pago: modalidades y condiciones
• Prescripción
• Otras aspectos

Denuncia tributaria.
Aspectos penales tributarios: el delito fiscal.

Práctica ante administraciones tributarias electrónicas:
Conocimiento práctico de cada una de las administraciones tributarias electrónicas según
figura tributaria y territorio.
Conocimiento de la carpeta del contribuyente.
Presentación y gestión telemática de:
• Autoliquidaciones
• Recursos y reclamaciones
• Solicitudes de valoración y tasación de bienes inmuebles
• Consultas tributarias
• Petición de certificados tributarios

• Aplazamientos y fraccionamientos
• Justificantes de ingreso
• Duplicados de carta de pago
• Peticiones de devolución
• Quejas y sugerencias
• Denuncias tributarias
• Respuesta a requerimientos de información
Control del estado de tramitación de los expedientes presentados.

Visita Ciudad de la Justicia
Visita juicios

