
 
 

ORGANIZA 

 
COLABORA  APORTANDO SOPORTE TECNOLÓGICO 

 

GESTIÓN, RECAUDACIÓN, INSPECCIÓN DE INGRESOS LOCALES, 
23,24 y 25 noviembre 2020 ONLINE 

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

El curso se celebrará los días 23,24 y 25 de noviembre mediante la plataforma tecnológica ZOOM. 

INSCRIPCIONES 

Se puede formalizar la inscripción, hasta el día 20 de noviembre de 2020, cumplimentando el formulario de 
inscripción de la página web del Colegio www.csital.org .Para resolver cualquier duda, pueden contactar en el 
teléfono 93 265 51 61. 

La cuota de inscripción es de 500€, que se puede abonar antes del cierre de la jornada de 20 de noviembre 
mediante transferencia a la cuenta IBAN ES28 0182 4609 95 0201194677  

IMPORTANTE:  indicar en la transferencia Jornada (ref ingreso jornada GRI y nombre y apellido de la persona 
asistente) 

Quienes asistieron al curso sobre GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES organizado 
por el Colegio en el 2.019 pagarán 450€. 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción da derecho a: 

• Asistir  a las sesiones de las Jornadas mediante conexión telemática con el código personalizado. 
•  Durante la transmisión, se habilitará un chat para que la audiencia pueda plantear sus dudas. 
•  Obtener mediante descarga, la documentación de seguimiento de ponencias y complementaria, 

preparada por los ponentes, que el Colegio dispondrá en su sede electrónica. 
• Recibir en soporte papel aquellos documentos de interés no susceptibles de obtención por vía telemática. 
• Certificado de asistencia al curso, cuando  los asistente se hayan  conectado  un mínimo de 18 horas. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Conocer las vías para optimizar la colaboración con el Catastro y la DGT, orientadas a mejorar la eficiencia 
de la gestión del IBI, el IVTM y otros ingresos municipales. 

• Estudiar la problemática inherente a la imposición y recaudación de tasas complejas, asociadas al ámbito 
de las telecomunicaciones, o la ocupación del dominio público. 

• Valorar el impacto y posibilidad de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos. 
• Reflexionar sobre soluciones novedosas a problemas comunes, implantadas en otras Entidades Locales. 
• Repasar los pronunciamientos jurisprudenciales recientes del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y 

Tribunal Europeo, de gran transcendencia para la gestión tributaria local. 

POLÍTICA DE CANCELACIONES 
Hasta el 15 de noviembre de 2020: Devolución del 100% abonado. 
Todas las cancelaciones se comunicarán a la Secretaría vía mail: informacio@csital.cat 
Las devoluciones que correspondan se realizarán una vez finalizado el curso. 
 

http://www.csital.org/
mailto:informacio@csital.cat

