Fórum AUSAPE 2017

SII en el punto de salida

21 y 22 de junio de 2017.
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Rufino de la Rosa Cordón

Victoria Golobart Sanromá

Sara Antuñano

Jordi Castells

En 2013 asumió la dirección del Departamento de Gestión Tributaria por Resolución
de 8 de julio de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Lleva en SAP más de quince años, como
Product Manager responsable de la localización del área financiera. Es representante
de SAP en AUSAPE desde 2001 (sin derecho a voto) y se ha responsabilizado de las
relaciones entre ambas organizaciones.

Es la representante de EROSKI en AUSAPE desde el año 2002, y desde enero de
2013, Coordinadora del Grupo Financiero de
AUSAPE (puesto que ya había ocupado con
anterioridad).

Es CIO de Miguel Torres S.A. Se incorporó
en 2016 al equipo de dirección de AUSAPE,
con responsabilidad sobre los Grupos de
Trabajo y Delegaciones.

Director del Departamento de Gestión Tributaria

Product Manager de localización del área
financiera. Representante de SAP en AUSAPE

Responsable de Contabilidad de Gestión y
Proyectos Económico-Financieros de Eroski.
Coordinadora del Grupo Financiero de AUSAPE

CIO de Miguel Torres S.A. y Vocal de Grupos de
Trabajo en la Junta Directiva de AUSAPE

El 1 de julio entra en vigor el SII y 63.000 organizaciones tienen que tener adaptados sus
sistemas a la nueva normativa de la Agencia Tributaria. Es una normativa que ha supuesto un arduo trabajo para las empresas, ya que no sólo afecta al área técnica, sino también
a la fiscalidad, contabilidad y facturación.

Departamento de Gestión Tributaria; Victoria Golobart, Product Manager de localización del área financiera. Representante de SAP en AUSAPE, y Sara Antuñano, Responsable de Contabilidad de Gestión y Proyectos Económico-Financieros en Eroski y
Coordinadora del Grupo Financiero de AUSAPE.

La mesa fiscal que tendrá lugar en el Fórum, moderada por Jordi Castells, será una gran
oportunidad para recibir la información más reciente sobre SII, el nivel de adaptación de
las empresas, cómo abordar los últimos retos y detalles, etc. Para ello, contaremos con
tres expertos en el nuevo sistema de gestión del IVA: Rufino de la Rosa, Director del

¡No te la puedes perder!

