Webinar Venezuela-España

Declaración de bienes en el extranjero:
efectos de la sentencia del TJUE
Fecha:
Jueves 24 de marzo de 2022
Hora:
España - 16:00 horas
Venezuela - 11:00 horas

Collaborating Firm of
Andersen Global in Venezuela

Tras la esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 27 de enero de
2022 en relación con la Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720).
La sentencia anula el régimen sancionador y la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas en el citado
modelo contra el modelo 720, si bien el Gobierno español ha enmendado recientemente la norma eliminando
la no prescripción y el régimen sancionador del mismo.
El webinar tiene por objeto analizar los efectos jurídicos de la sentencia del TJUE, examinando tanto los
efectos para ciudadanos venezolanos residentes fiscales en España y los posibles recursos de que podrían
disponer los contribuyentes a quienes se hubiesen aplicado las disposiciones declaradas ilegales. Asimismo,
se analizarán las perspectivas de futuro en relación con las declaraciones que siguen siendo de obligado
cumplimiento para los residentes en España con bienes en el extranjero, lo que supone un impacto directo
para todos los venezolanos asentados en España, con independencia de la localización de sus activos.
Para analizar las nuevas implicaciones de sentencia y la nueva norma y su aplicación para ciudadanos
venezolanos, Andersen en España y LEGA, firma colaboradora de Andersen en Venezuela, le invitan al
encuentro digital que han organizado el próximo jueves 24 de marzo a las 16:00h.
Agenda
16:00 - 16:45 | Sesión
16:45 - 17:00 | Coloquio
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Inscripción

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 en España y de conformidad con la legislación aplicable en Venezuela en materia de protección de datos, sus datos personales
serán recabados por las empresas organizadoras del evento y se conservarán mientras exista interés legítimo. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo por obligación
legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de sus datos a través de correo electrónico. A continuación le informamos sobre los datos de contacto de los responsables del tratamiento: Andersen Tax & Legal Iberia S.L.P., Domicilio: C/ Roger de Lauria 19 - 5ª, 46002 Valencia – España, e-mail:
info@es.Andersen.com, y LEGA Abogados. Domicilio: Torre la Castellana, Av. Eugenio Mendoza, Piso 7, Código postal: 1060. Caracas, Venezuela, e-mail: infolaw@lega.law.

