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Inscripciones y consultas
Tel 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcecat.cat

Plazas limitadas

Inscripciones

· Asociados
150 € 

· No Asociados
300 € 

Consultas  

APCE 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresuelo

 08006 Barcelona
Tel  932 37 49 67 ·  Fax 93  237 36 92 

aula@apcecat.cat

Plazas limitadas. 
Inscripciones por riguroso 

orden de solicitud.

Organiza:
Associació de Promotors de Catalunya 

Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967· Fax 93  237 36 92 

E-mail: aula@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

Inscripción para empresas No Asociadas 
El nuevo sistema de suministro inmediato
de información del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 596/2016 para la modernización, mejora 
e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido

Martes, 13 de junio de 2017
Sala Auditorio APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Cheque 2Efectivo

1Transferencia bancaria (CC núm. 2100-3368-20-2500000790)
1Solicite que su entidad lo notifique a la APCE

2En la sede de la Asociación

Datos del asistente

Nombre

Cargo

Empresa

CIF

Dirección

Código Postal

Población

Teléfono

Fax

e-mail

initiator:aula@apcecat.cat;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e091588801062d408945d410b3c57b56



Inscripción para Empresas Asociadas
El nuevo sistema de suministro inmediato de 
información del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 596/2016 para la modernización, mejora 
e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido

Martes, 13 de junio de 2017
Sala Auditorio APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Introducción
El nuevo sistema de suministro inmediato
de información del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 596/2016 para la modernización, mejora 
e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido

Martes, 13 de junio de 2017
Sala Auditorio APCE

El gobierno aprobó el pasado 2 de diciembre el Real Decre-
to 596/2016, mediante el que se desarrolla un nuevo mo-
delo de llevanza de los libros registro del IVA a través de la 
sede electrónica de la Agencia Tributaria, conocido como 
S.I.I., (Sistema de suministro Inmediato de Información).

Recientemente se ha aprobado la Orden HFP/417/207, por 
la que se desarrollan las especificaciones normativas y téc-
nicas de la llevanza de los libros registros a través de la 
sede electrónica de la AEAT.

Esta modificación conllevará un cambio en la gestión del
IVA y afectará a muchos sujetos pasivos del IVA, en par-
ticular a aquellos con un volumen de operaciones supe-
rior a 6 millones de euros, quienes deberán informar a la
Agencia Tributaria en unos plazos relativamente breves
sobre sus registros de facturación.

Este nuevo sistema que entra en vigor a partir de 1 de julio 
de 2017 obligará a una adaptación de los procesos ad-
ministrativos, de facturación, contables y de los sistemas 
informáticos de los sujetos pasivos del IVA afectados. 

15:30 - 16:00 Recepción y entrega de la documentación

16:00 - 18:30 Análisis del nuevo sistema de suministro 
inmediato de información del IVA
Sra. Lorena Echeverria 
Jefa Dep. Regional Adjunta de Gestión 
Tributaria de Cataluña

Sra. Anna Martínez
Abogada de Cuatrecasas

Sra. Miriam Magdaleno
Abogada de Cuatrecasas 

18:30 - 19:00 Coloquio Global

Inscripciones y consultas
Tel 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcecat.cat

Plazas limitadasEste PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que se 
piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún pro-
blema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen el PDF 
en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier duda y/o 
aclaración: aula@apcecat.cat

Programa

Empresa

Nombre

Dirección

Población y Código Postal

e-mail

Datos del asistente

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

La Apce pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser in-
corporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(15/1999). Esta Ley le confiere el derecho, de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, dirija un 
escrito a: apce@apcecat.cat
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