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PROGRAMA 

• Estado actual del proyecto y calendario de implantación. En particular,

novedades normativas.

• Especificaciones técnicas que se deben cumplir en la expedición de facturas y

demás documentos justificativos de las operaciones (proyecto TicketBAI),

mediante la utilización de un software de facturación que cumpla una serie de

requisitos técnicos.

• Envío de la información generada por las personas y entidades que realizan

actividades económicas, a través de la llevanza de los libros registros de

operaciones económicas en sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

• Asistencia a los contribuyentes a través de la confección de borradores de las

declaraciones tributarias.

• Régimen sancionador.

• Incentivos fiscales.

PONENTES: 

D. Antonio Pérez Delgado

Subdirector de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia 

D. Íñigo Egia Ossorio

Jefe del Servicio de Análisis de Riesgos y Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la 
Hacienda Foral de Bizkaia 

ORGANIZA: 

AEDAF D.T País Vasco 

LUGAR: 

Jornada On line por Zoom 

FECHA Y HORA: 

1 de octubre de 2020 

16:00 a 18:30 h. Jornada 

INSCRIPCIÓN: 

Asociados:  0 €
Colaboradores: 0 €  
Otros Profesionales:  0 € 

A efectos de organizar el número de plazas y material a 
enviar, es imprescindible inscribirse a la Jornada de 
forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para 
formalizar la inscripción: 

VER PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 

Si desea que el Ponente tenga de antemano alguna cuestión 

o sugerencia para abordarla el día de la ponencia la puede

remitir antes del 28/09/20 al e-mail: marketing@aedaf.es

La baja en la actividad formativa deberá comunicarse por 

escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de 

28/09/20 a las 14:00 h. 

Debido al límite de plazas rogamos que no se reenvíe la 

dirección con el enlace a ningún otro correo, el acceso a estos 

emails no estará permitido y supondría un trastorno de 

organización que perjudicaría a todos los inscritos. 

mailto:marketing@aedaf.es
mailto:marketing@aedaf.es
https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/ticketbai-y-batuz-4846

