
 

circular nº:          

  
Zaragoza, 23 de Octubre de 2017. 

 
Estimado compañero: 

 
 El Área de Fiscal, Económica y Formación te comunica la siguiente actividad: 

 
 

 CURSO 
 

DIAS 13, 15, 20 y 22 de NOVIEMBRE 2017: 
 
 

TEMA: IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS. 

 
OBJETIVO:  Después de haber dedicado los cursos "largos" de 2014 y 2015 a impuestos 

estatales y el celebrado en 2016  al ISD, hemos considerado interesante programar 
para 2017 este curso dedicado al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos  Documentados de duración media y nivel medio-alto, que nos 
permitirá abordar el estudio del mismo con cierto detalle. 

 
PONENTES: Dª. MARÍA-TERESA GIL ALBERO. Jefe de la Sección de Impuestos Indirectos de 

la D.G.A. 
 D. FEDERICO LEACH ROS. Jefe de la Sección de Relaciones con las Oficinas 

Liquidadores de la D.G.A. 
  
LUGAR:   Locales del Colegio. 
 

Se recuerda a los compañeros de Huesca, La Rioja y Teruel, que pueden optar por 
asistir a esta actividad formativa, presencialmente en el domicilio del Colegio en 
Zaragoza, o por videoconferencia en los locales de su Delegación. 
 
En caso de elegir la videoconferencia, advertirlo expresamente al realizar la 
inscripción puesto que las plazas están limitadas al aforo de la sala 

 
 

HORARIO:   de 17:00 a 20:00 horas 
 
PRECIO: Empleados y colaboradores: 30 euros  
 Otros asistentes: 200 euros 

 Si estás interesado en asistir, inscríbete lo antes posible, porque tiene las PLAZAS 
LIMITADAS. 
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AVISO:  Se ruega inscripción previa a través de nuestra página web    
http://www.gestoresaragonrioja.com para la preparación del  material.  

   En caso necesario, se limitará el número de asistentes al aforo de la sala de 
acuerdo con los siguientes criterios:  

 
1º Tendrán prioridad los gestores colegiados. 

2º En segundo lugar y respecto a los empleados y colaboradores, se irá admitiendo 
una persona por despacho, por orden de inscripción; si quedan plazas, se 
admitirá una segunda persona por despacho por orden de inscripción y así 
sucesivamente hasta completar el aforo. 

3º En caso de que queden plazas libres, según los criterios anteriores, se admitirá a 
otros asistentes externos al colegio, por orden de inscripción. 

 
En el supuesto de que una vez inscrito, se conozca la imposibilidad de asistir, 

rogamos lo comuniquéis al Colegio a la mayor brevedad posible, para poder avisar 
a otros interesados que hayan quedado fuera por el límite de aforo. 

 
 
   Te saluda atentamente, 
 
 

 
 
Fdo. Viriato Monterde Aznar 
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