
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 Inspecciones fiscales. Estrategias de éxito y 
la relevancia de los Precios de Transferencia 

 

 Evento: 15 de febrero 2023. 9:45 h. 
Barcelona. 

 

www.roedl.es 
 

 

 

  

 Estimados Señores:  
 
Es un placer invitarles al próximo evento presencial en nuestras oficinas sobre “Inspecciones fiscales. 
Estrategias de éxito y la relevancia de los Precios de Transferencia”. 
 
La jornada tendrá como objetivo informar sobre cómo se desarrolla un proceso de inspección y cómo la 
empresa puede gestionarlo con éxito, tanto en el ámbito fiscal, en general, como en materia de precios 
de transferencia, en particular.  
 
También se describirán los factores que aumentan el riesgo de una inspección y la estrategia 360 grados 
de la Agencia Tributaria Española.  
 
La jornada terminará con la descripción de los procedimientos para eliminar la doble imposición (MAP) 
en el caso de ajustes de precios de transferencia y se comentará sobre los Acuerdos Previos de 
Valoración (APA) que aumentan la seguridad jurídica de las operaciones vinculadas. 
 
Nuestras expertas Mariana Robles, Partner y responsable del departamento de Precios de Transferencia, 
Irene Soto, Partner en el departamento fiscal, ambas de nuestra oficina de Madrid, y Sonia Neira, Partner 
y responsable del departamento de BPO (Business Process Outsourcing) en Barcelona informarán sobre 
las últimas novedades y procesos a tener en cuenta.  
 

Fecha Hora Lugar 
15 de febrero 2023 9:45 h Rödl & Partner Barcelona  

Avda. Diagonal, 468 - 4º  
08006 Barcelona 

 

Agenda 

  



9:45 h Recepción de los asistentes 

10:00 h 

Inspecciones fiscales: visión general y desarrollo del procedimiento desde el inicio de 
la inspección hasta la firma de actas. 

IRENE SOTO, Partner en Rödl & Partner Madrid y SONIA NEIRA, Partner en Rödl & 
Parnter Barcelona. 

10:45 h 

La relevancia de los precios de transferencia en las inspecciones: 
El foco de la inspección, la estrategia 360º de la AEAT, así como procedimientos para 
eliminar la doble imposición y acuerdos previos de valoración. 

MARIANA ROBLES. Partner en Rödl & Partner Madrid. Responsable del 
departamento de Precios de Transferencia. 

11:45 h Pausa de Café – Networking. 

12:00 h – 
13 :00 h 

Reuniones individuales con empresas (pedir cita anteriormente: 
katrin.semmroth@roedl.com). 

13:00 h Fin del evento. 

 
La participación en el evento es gratuita. Por favor, remita una confirmación de su asistencia a la dirección 
madrid@roedl.com (aforo limitado). 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 
Mariana Robles, Irene Soto y Sonia Neira 
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RÖDL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.P., 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en calidad de 
Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados, 
le facilita la siguiente información: 
Responsable del Tratamiento: 
Razón Social: RÖDL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS S.L.P. 
NIF: B81805574 
Dirección: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 61, 28003 Madrid 
Correo electrónico: madrid@roedl.com 
Finalidad del Tratamiento: envío de comunicaciones comerciales en 
relación a cuestiones que pueden ser de su interés. Las categorías de 
datos personales que se tratan son los datos de contacto y la dirección 
del interesado. 
Legitimidad: ejecución del contrato -relación contractual, los datos han 
sido proporcionados por el propio interesado - y/o consentimiento expreso 
ex art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico. 
Destinatarios: sus datos no se cederán a otros terceros, salvo obligación 
legal.  
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras no 
revoque su consentimiento y/o se oponga al tratamiento.  
Transferencias internacionales de datos: no se realizan transferencias 
internacionales de datos. 
Derechos que asisten al Interesado: El interesado tiene derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le informamos 
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión 
(Derecho al olvido), limitación de los datos, portabilidad de los datos y 
oposición, enviando un escrito a Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 
61, 28003 Madrid, o correo electrónico madrid@roedl.es, así como 
presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de 
protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: 
www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviando un escrito a C/ 
Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID. 
Se informa al interesado que podrá revocar el consentimiento del envío 
de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a 
madrid@roedl.com  
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