Los nuevos desafíos en la lucha contra el fraude fiscal
Código de Beca:

1401

Nombre:

Los nuevos desafíos en la lucha contra el fraude fiscal

Descripción:

Convocada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de Espa?a y la Agencia
Espa?ola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco
de su Plan Intercoonecta. La actividad tendrá lugar en el Centro de Formación
de la Cooperación Espa?ola de Montevideo, del 2 al 5 de abril de 2019.

Fuente principal:

España

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Parcial

Fecha de vencimiento:

12/02/2019

Requisitos:

Esta formación está dirigida a administraciones tributarias de los países de
América Latina y organismos dependientes de los ministerios de finanzas.

Beneficios:

La Cooperación Espa?ola ofrece a nacionales de Uruguay residentes en el área
metropolitana de Montevideo, becas básicas, que cubren los gastos de
matrícula y almuerzos durante los días de la actividad y a las personas que
residen fuera del área metropolitana de Uruguay y a nacionales de otros países
de América Latina y del Caribe, becas parciales, que cubren además el
alojamiento. En todos los casos, cada asistente deberá asumir los demás
costos de su participación, entre ellos, el pasaje aéreo, marítimo o terrestre
hasta la ciudad de Montevideo.

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

Aquellas personas interesadas en solicitar la inscripción deberán completar el
formulario on line e introducir su curriculum vitae y su carta de aval, hasta el
próximo 12 de febrero en la página web del Programa Intercoonecta
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/los-nuevosdesaf-os-en-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal

Contacto en caso de
dudas:

Agencia Espa?ola de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
Avda. Tomás Giribaldi 2290
11300 Montevideo. URUGUAY
Tel: (598 2) 711 61 74
Fax: (598 2) 711 61 71
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Observaciones:

-

Ofrecimiento Nº 1401.1
Nombre ofrecimiento:

Los nuevos desafíos en la lucha contra el fraude fiscal

Información específica: Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Uruguay

Ciudad:

Montevideo

Idiomas:

espa?ol

Fecha de inicio:

02/04/2019

Fecha de fin:

05/04/2019

Fecha límite de
inscripción:

12/02/2019

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Hacienda Pública. Tributación
Ciencias económicas (administración, economía, estadística y contabilidad)
Política económica. Planificación
Financiamiento

Observaciones:

-
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