
 

 

CICLO DE SEMINARIOS 

 

 

DERECHO Y TECNOLOGÍA (I) 

Sala de Juntas de la Facultad de Derecho 

 

Viernes 10 noviembre 2017 – 13:00 h 

 

En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de 

Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar durante el mes de 

noviembre el Ciclo de Seminarios: Derecho y Tecnología. El primer Seminario de este Ciclo 

tendrá lugar el próximo viernes 10 de noviembre de 2017: 

 

Este primer seminario ha sido organizado en colaboración con el Proyecto de Investigación, “La 

seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español” (DER2015-68072-P), Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO), siendo investigadores principales del mismo los 

profesores Dña. Begoña Pérez Bernabeu y D. Jorge Martín López.  

 

La finalidad de esta primera conferencia es efectuar un análisis crítico de los trabajos 

desarrollados por la OCDE en el marco del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y 

el traslado de beneficios (BEPS) para someter a gravamen las actividades propias de la economía 

digital, diferenciando entre las medidas planteadas con la exclusiva finalidad  de evitar la erosión 

de bases imponibles generada por las conductas elusivas que suelen plantearse en este ámbito 

(plasmadas en propuestas concretas) y las alternativas teóricas planteadas en torno a la 

posibilidad de diseñar un régimen específico que permita someter a gravamen las rentas 

generadas por los modelos de negocio presentes en la economía digital, conforme a los principios 

de referencia enunciados en las Condiciones Tributarias Marco de Ottawa. 



 

 

El primer Seminario de este Ciclo organizado por la red INNOVUS – JIDUA, en colaboración con el 

Proyecto DER2015-68072-P será inaugurado y moderado por: 

 

Dña. Begoña Pérez Bernabeu, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario (Univ. 

Alicante).  

D. Jorge Martín López, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario (Univ. 

Alicante). 

 

Con el objetivo de analizar y debatir acerca de las tendencias actuales en materia de economía 

digital desde la perspectiva del Derecho Financiero y Tributario, el Seminario contará con la 

siguiente intervención: 

 

La “ilusión” fiscal digital: análisis crítico de las medidas antielusivas y de las 

propuestas para gravar los modelos de negocio de la economía digital. 
 

D. Francisco José Nocete Correa, Profesor Contratado Doctor (acreditado TU) de Derecho 

Financiero y Tributario (Univ. Castilla-La Mancha) 

 

El Seminario tendrá una duración aproximada de 1h 30min y la asistencia al mismo podrá ser 

certificada. Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com 

 

 

ORGANIZAN: 

 

Miguel Basterra Hernández 

José Miguel Beltrán Castellanos 

Elizabeth Gil García 

Vicente Gimeno Beviá 

Nuria Martínez Martínez 

Carolina Soler García

 

  

 

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenes-

investigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html 

 

Proyecto: “La seguridad jurídica en 
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