
 
               

Objetivos y programa DAC 6 y Códigos de 
Buenas Prácticas Tributarias 

   
 

WEBINAR 

 

Fecha: 
6 de octubre de 2020. 
Horario:  De 17:00 a 18:30 h. 
 
 
Objetivo: 

• DAC 6: en el momento en que se está tramitando el Proyecto de ley de transposición de la 
Directiva que regula la obligación de información fiscal sobre determinados mecanismos 
transfronterizos, es necesario que los asesores fiscales conozcan de qué tendrán que informar 
respecto a las operaciones de las que hayan tenido conocimiento desde 25 de junio de 2018 y 
de las que se produzcan después de la transposición. Tan importante como lo anterior es saber 
en qué circunstancias no tendrán que informar por no estar obligados o por secreto profesional, 
en cuyo caso sí deberán comunicar este hecho al resto de intermediarios o interesados. 

• Código de Buenas Prácticas: se trata de ver pros y contras de la adhesión al Código aprobado 
en el Foro de Asociaciones y Colegios de profesionales tributarios con la AEAT, que se enmarca 
en el concepto de relación cooperativa. 
 
 

Programa: 

• DAC 6: 
o Forma de transposición y estado de la misma 
o Mecanismos sobre los que existe obligación de informar, con especial referencia a los 

indicios de agresividad que han de presentar 
o Intermediarios obligados a informar 
o El secreto profesional. ¿Cuándo exonera de la obligación de informar? 
o ¿De qué se informa cuando existe la obligación de informar? En realidad, hay 3 

obligaciones de información con sus correspondientes modelos 
o Nacimiento y plazo de la obligación de informar 
o Obligaciones de comunicación al resto de intervinientes en las operaciones 
o Infracciones y sanciones 
o Breve referencia a la transposición en los territorios forales 
o ¿Qué tienen que saber y hacer respecto a esta obligación la gran mayoría de los asesores 

fiscales? 



• Códigos de Buenas Prácticas 
o Código de Asociaciones y Colegios, Código de profesionales y Adenda 
o Compromisos de la AEAT 
o Compromisos de los profesionales que se adhieran 
o Breve referencia a los Códigos de Grandes empresas y de pymes 
o Procedimiento de adhesión de Asociaciones y Colegios y de los profesionales 
o Utilidades más relevantes para el asesor fiscal 

  
Ponente: 
Luis del Amo Carbajo. Secretario Técnico. REAF Asesores Fiscales del Consejo General de 
Economistas.  
 
 
Tarifas 
Colegiados……………………………         Gratis               
Colaboradores y otros                         10 €              
            
 

 

 
PARA INSCRIBIRSE PULSE AQUÍ 

 
 

 
Forma de pago  
Transferencia bancaria a la cuenta ES 84 2100 8688 7602 0007 1484 indicando el nombre del asistente y 
enviando justificante por correo electrónico a: formacionsevilla@economistas.org. Toda inscripción no 
anulada 24 horas antes del inicio supondrá el pago íntegro. 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4304

