
RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO  

COMPLIANCE TRIBUTARIO 
PARA TAX MANAGER

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO |  150 H.  

PVP: 1.125 € + 21% IVA
CM: 8001585

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

OBJETIVOS  

El aumento exponencial del riesgo de 
incurrir en supuestos de responsabilidad 
tributaria para los órganos de gobierno de 
las organizaciones, el goteo incesante de 
modificaciones legislativas y reglamentarias 
en el ámbito fiscal, las vacilantes 
interpretaciones jurídicas de las normas por 
los órganos administrativos y judiciales, y el 
incremento del número de procedimientos 
de comprobación e inspección fiscal 
tramitados por parte de la administración 
tributaria, unido al riesgo de la comisión de 
delitos contra la Hacienda Tributaria, obliga 
a las empresas a implementar un sistema de 
gestión eficaz del riesgo tributario, a través 
del denominado “compliance tributario”.

Dado que el compliance penal no resulta 
suficiente para cubrir todos y cada uno de los 
numerosos riesgos fiscales de la empresa, 
será necesario estudiar las características 
y las medidas efectivas del compliance 
tributario con carácter previo a su desarrollo 
e implementación en la organización.

PRECIO

PROGRAMA

TEMA 1.  El cumplimiento cooperativo en 
materia tributaria.

TEMA 2. Sujetos obligados.
TEMA 3.  Buenas prácticas tributarias. La 

gestión del riesgo fiscal.
TEMA 4.  Buenas prácticas tributarias. 

Aspectos concretos en la 
aplicación del sistema tributario.

TEMA 5.  Buenas prácticas tributarias. 
Aspectos concretos en 
determinados tributos.

TEMA 6.  El Tax Compliance“Responsable 
de buenas prácticas tributarias” .

TEMA 7. Canal de denuncias.

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, FAQS, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.
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METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


