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circular nº:          

  
 

Zaragoza, 05 de Octubre de 2020 
 

 
Estimado compañero: 

 
 Debido a la situación sanitaria y mientras se mantengan las condiciones actuales, hemos decidido 

continuar sin impartir formación presencial. Con objeto de que podamos realizar preguntas al ponente, 
hemos optado por impartir las próximas charlas en formato webinar. 

 
En un próximo correo electrónico remitiremos un pequeño manual con instrucciones para la 

conexión y para formular cuestiones al ponente. 
 
La documentación de la charla la remitiremos en formato pdf por correo electrónico, con antelación 

a la celebración de la sesión, a los compañeros que se inscriban en el curso. 
 
 

CONFERENCIA 
 
 
DIAS 22 (Jueves) DE OCTUBRE 2020: 
 
 

TEMA:   PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: JURISPRUDENCIA ACTUAL. 
 
 Se expondrán las novedades más recientes en la jurisprudencia relativa a 

procedimientos tributarios. 
 
 
PONENTES:  D. JAVIER DIEZ ZAHERA. Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 

Aragón. 
 
HORARIOS: de 17:30 a 19:30 horas 
 
  
PRECIO: Colegiados: Subvencionado por el Colegio 
 Empleados y colaboradores: 20 euros (subvencionado 60%) 
 Otros asistentes: 50 euros 

 

 

 

 

 

 

 

19        (Área de Fiscal, Económica y Formación) 
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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 el supuesto de que varias personas de la misma Gestoría vayan a asistir al 
webinar es necesario que se inscriban todas. 

Solo se remitirá el material y el enlace para la conexión al webinar a las personas 
inscritas. 

NOTAS: 

Recomendamos que, al menos, en las primeras sesiones que se impartan por 
webinar, se realice la conexión con unos minutos de antelación a la hora prevista de 
inicio. De esta manera, en caso de existir dudas o problemas de conexión, dará 
tiempo a solicitar ayuda al Colegio. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos nos comuniquéis cualquier problema que 
hayáis tenido para el correcto seguimiento de la charla y, en general, cualquier 
sugerencia que nos permita mejorar el servicio. 

 

 
   Te saluda atentamente, 
 
 
 

 
Fdo.: Viriato Monterde Aznar 

http://www.gestoresaragonrioja.com/
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