
  
  

   

 

 

TELETERTULIA DT. ALICANTE – ALBACETE 

“Cuestiones de candente actualidad en el ámbito procesal-tributario” 
 

HORARIO: martes, 6 de octubre, de 16:30 a 18:30. 
 

16:30-18:00   Ponencia  
 

18:00-18:30   Debate 

 

PROGRAMA 
 

En esta jornada trataremos la jurisprudencia más reciente relativa a cuestiones de carácter 

procesal- tributario, así como las resoluciones de otros Tribunales de Justicia o de los órganos 

económico- administrativos que tengan relevancia en esta materia, con especial hincapié en 

cuestiones que han sido objeto de crítica por parte de la AEDAF relativas a las actuaciones en 

el seno de procedimientos de comprobación e investigación, la responsabilidad tributaria, el 

procedimiento sancionador, la remisión de un expediente a la vía penal, la adopción de 

medidas cautelares y otras figuras relevantes como la simulación, la prescripción o la 

caducidad. 

 
PONENTE:  D. Esaú Alarcón García. Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de derecho 

tributario en la Universidad Abat Oliba CEU. Miembro del Consejo Asesor Institucional de la 

Asociación Española de Asesores Fiscales -AEDAF- 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 
 

Cierre inscripciones: martes, 06/10 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 06/10 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  

 

MEDIOS NECESARIOS Y FORMA DE CONECTARSE 
 

Todo aquel que tenga un ordenador con cámara y conexión a internet podrá incorporarse a la 

sesión, siempre que se haya inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 
 

El mismo día de la jornada, aproximadamente 1 hora antes del inicio, todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión. 
 

En el momento de la inscripción, se debe de comprobar que el email que figura en la 

inscripción es el correcto o indicar el que corresponda, ya que sólo se enviará la invitación para 

la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. 
 

Para cualquier duda o consulta sobre la jornada podéis contactar con Esther, vía mail 

alicante@aedaf.es 
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