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A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

Empresarios, directivos, empleados, administradores sociales, gerentes o responsables 

interesados en preparar a sus organizaciones para la nueva obligación de reporte en 

vigor. 

OBJETIVOS 
Tras la entrada en vigor de la Directiva de Intermediarios (DAC 6), asesores 

(intermediarios) y contribuyentes deben considerar una nueva y disruptiva realidad: la de 

evaluar, en un plazo de tiempo muy breve, si las operaciones que realizan en su ámbito 

diario requieren ser reportadas a las autoridades tributarias. La presente jornada brinda 

la oportunidad de conocer los aspectos más relevantes a tener en cuenta tras la entrada 

en vigor de tan controvertida norma. 

CONTENIDOS 
 

Primera parte: Qué es DAC 6. Contenido de la nueva obligación de reporte 

• Antecedentes 

• Cronograma a considerar 

• Cuestiones básicas de DAC 6. Fases del análisis: 

1. ¿Hay un mecanismo transfronterizo (i.e. Cross-border arrangement)? 

2. ¿Está sujeto a comunicación dicho mecanismo transfronterizo de acuerdo con 

las señas distintivas (i.e. Hallmarks)? 

3. ¿Quién debe reportar? 

4. ¿Qué y cómo ha de reportarse? ¿Cuáles son los modelos y los plazos de 

declaración? 

Segunda Parte: Régimen sancionador  

• No presentar en plazo 

• Presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos 

• Presentación por medios distintos a los obligados 

• ¿Qué se entiende por dato o conjunto de datos? 

Tercera parte: Un par de ejemplos de operaciones reportables 
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METODOLOGÍA 
 

Mediante plataforma virtual accederá a este webinar en directo, ya que la metodología 

es esencialmente práctica al objeto de ofrecer conceptos clave y consejos aplicables 

en todas las empresas. 

DURACIÓN 
 

1, 5 horas 

 

 

FECHA 
 

7 de mayo de 2021 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 11:30 horas (hora canaria) 

 

De 11:00 a 12:30 horas (hora peninsular) 

 

 

PONENTES: 
 

Ricardo López Rubio. Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en CUNEF 

y director en KPMG ABOGADOS en el área de M&A y tributación internacional.  Es Máster 

en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Amplia experiencia y 

especialización en el asesoramiento fiscal en transacciones internacionales.  

Asunción María Prieto de Paz. Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 

en la Universidad de Sevilla y Senior Manager en KPMG ABOGADOS en el área de 

Fiscalidad Corporativa. Es Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por el Instituto de 

Estudios Fiscales. Amplia experiencia en asesoramiento fiscal a grupos internacionales de 

empresas. 
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PRECIO 
  

20,00 euros  

CÓMO INSCRIBIRSE.  
CÓMO INSCRIBIRSE 

Para acceder a este webinar, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, 

ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_044 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-directiva-de-intermediarios-dac6

