
DEMARCACIÓN TERRITORIAL AEDAF 

ASTURIAS Y LEÓN 
 

 

 
 

JORNADA ON LINE 

Aspectos prácticos en la 

documentación de las 
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PROGRAMA 

1. Introducción 

 

2. Métodos de Valoración de las operaciones vinculadas 

2.1. Métodos basados en las operaciones 

2.2. Métodos basados en los resultados 

2.3. Otros métodos 

 

3. Obligaciones de documentación de operaciones vinculadas 

3.1. Perímetro de vinculación 

3.2. Tipos de operaciones 

3.3. Límites de aplicación 

 

4. Declaración informativa modelo 232 

4.1. Perímetro de vinculación 

4.2. Tipos de operaciones 

4.3. Límites de aplicación 

 

5. Otras cuestiones de las operaciones vinculadas 

5.1. Análisis de comparabilidad 

5.2. Ajustes de valoración y régimen sancionador 

 

6. Ejemplos de operaciones vinculadas básicas 

6.1. Retribuciones de Administrador 

6.2. Compraventa de productos 

6.3. Transmisión de inmuebles 

6.4. Operaciones personalísimas 

6.5. Socios profesionales 

6.6. Operaciones financieras 

6.7. Operaciones de salarios 

 

PONENTE 

D. David Soriano Rubio 
Auditor de Cuentas. Socio de Audifiel. Miembro de AEDAF 

MODERADOR 

D. Jesus Gutiérrez-Tuya Martínez 
Delegado Territorial de Asturias-León 

 
 

 

 

ORGANIZA: 

AEDAF D.T Asturias y León 

Jornada on line vía Zoom 

FECHA Y HORA: 

8 de octubre de 2020 

10:00 a 13:00 h.  

 

INSCRIPCIÓN: 

Asociados: 0   
Colaboradores: 0  
Otros profesionales:  
(+ IVA) 
   
 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar, 
es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON-LINE.  

Es necesaria la inscripción previa. 

Si desea que el Ponente tenga de antemano alguna cuestión o 
sugerencia para abordarla el día de la ponencia se ruega se 
hagan llegar antes del día 25/09/2020 al correo 
jgutierreztuya@aedaf.es para hacérsela llegar al ponente con 
tiempo suficiente. 

La fecha y hora límite de inscripción: 7 de octubre a las 14:00 

horas. No se permitirá realizar ninguna inscripción posterior a 

ese día y fecha. 

Cualquier inscrito que quiera anular su inscripción deberá 

hacerlo por escrito a marketing@aedaf.es antes del 7 de octubre 

a las 14.00 horas 

Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por 
escrito en el email marketing@aedaf.es
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