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JORNADA – EL LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES 
ECONÓMICAS. El modelo 140. 

 
 

 

Hizlariak / Ponentes 
Manuela Larrea Olarra,  Jefa de la Sección de Liquidaciones Provisionales del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Javier Barcelona Larrea,  Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Miércoles, 25 de marzo de 2015 
16:00 h - 19:00 h (3 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Holtel Husa Jardines de Albia 
C/ San Vicente nº 6 ( Abando – Bilbao ) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
75€  asociados y compañeros de despacho 
90€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Martes, 24 de marzo 
 

 

HELBURUA / OBJETIVO 
 

La ponencia está orientada a gestores/asesores fiscales que deben cumplimentar el 
Libro Registro de Operaciones Económicas de clientes. La charla tendrá un marcado 
carácter práctico del manejo del programa y de las cuestiones/problemáticas que 
puedan ir surgiendo, dedicando la mayor parte del tiempo al punto 5 de la ponencia. 
 

PROGRAMA / PROGRAMA 
 

1. Introducción.  
2. Quiénes están obligados a presentar el Libro Reg istro de Operaciones Econ.   
3. Composición. 
4. Otras cuestiones y aspectos formales. 
5. Demostración práctica de la introducción de dato s en el programa de ayuda. 
6. Dudas y preguntas. 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 
 

- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


