
 

 

 
CIRCULAR N.º 15/21  

 
Barcelona, 22 de febrero de 2021  

 
 
 

ASUNTO: SESIÓN SOBRE CUESTIONES FISCALES Y LEGALES CON INCIDENCIA EN EL 

SECTOR DEL JUEGO. 

Estimado socio: 

Tenemos el placer de invitarle a una nueva sesión sobre CUESTIONES FISCALES Y LEGALES 

CON INCIDENCIA EN EL SECTOR DEL JUEGO, organizada conjuntamente por PATROJOC, 

ANDEMAR-CATALUNYA y el resto de las asociaciones empresariales del sector del juego de 

Cataluña. 

Como en otras ocasiones, contaremos con la colaboración de profesionales y expertos del despacho 

GARRIGUES para debatir sobre las siguientes cuestiones: 

- Novedades fiscales 2021. 

- Posibles actuaciones en relación con la tasa fiscal sobre el juego y el IAE como consecuencia 

del COVID-19. 

- Análisis de la responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas administrativas 

para la lucha contra el COVID-19. 

 

La sesión tendrá lugar el próximo 4 de marzo (jueves), de 9,30 a 11 h, de forma telemática a 

través de la aplicación TEAMS. 

Para poder asistir deberá confirmarnos previamente su asistencia, y la de las personas que le 

acompañen, a nuestra Secretaría (Helena Ventura / Teresa Blanco). 

Encontrará el programa y los detalles de la sesión en la invitación que le adjuntamos a esta circular 

en fichero anexo. 

Esperamos que esta sesión sea de su interés y poder contar con su asistencia. 

Un cordial saludo. 

 



 

 

 
CIRCULAR N.º 15/21  

 
Barcelona, 22 de febrer de 2021  

 
 
 

ASSUMPTE: SESSIÓ SOBRE QÜESTIONS FISCALS I LEGALS AMB INCIDÈNCIA EN EL 

SECTOR DEL JOC. 

Benvolgut soci: 

Tenim el plaer de convidar-lo a una nova sessió sobre QÜESTIONS FISCALS I LEGALS AMB 

INCIDÈNCIA EN EL SECTOR DEL JOC, organitzada conjuntament per PATROJOC, ANDEMAR-

CATALUNYA i la resta de les associacions empresarials del sector del joc de Catalunya. 

Com en d’altres ocasions, comptarem amb la col·laboració de professionals i experts del despatx 

GARRIGUES per debatre sobre les següents qüestions: 

- Novetats fiscals 2021. 

- Possibles actuacions en relació amb la taxa fiscal sobre el joc i l’IAE com conseqüència del 

COVID-19. 

- Anàlisi de la responsabilitat patrimonial derivada de l’adopció de mesures administratives per 

a la lluita contra el COVID-19. 

 

La sessió tindrà lloc el proper 4 de març (dijous), de 9,30 a 11 h, de forma telemàtica a través de 

l’aplicació TEAMS. 

Per poder assistir-hi haurà de confirmar-nos prèviament la seva assistència, i la de les persones que 

l’acompanyin, a la nostra Secretaria (Helena Ventura / Teresa Blanco). 

Trobarà el programa i els detalls de la sessió en la invitació que li adjuntem a aquesta circular en 

fitxer annex.  

Esperem que aquesta sessió sigui del seu interès i poder comptar amb la seva assistència. 

Una cordial salutació. 

 

 



 
En colaboración con: 

 
 
 

Organiza la sesión: 
 

 
 

 

 

Cuestiones fiscales y legales con incidencia en el sector 
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, hemos organizado una sesión con profesionales 
del despacho Garrigues para debatir sobre aquellas cuestiones de carácter fiscal y legal que pueden 
ser de interés para el sector, así como comentar las principales novedades fiscales aprobadas a 
finales del año pasado 

 
 

• Novedades fiscales 2021 
 
• Posibles actuaciones en relación con la tasa fiscal sobre el juego y el IAE como 

consecuencia del COVID-19 

 
• Análisis de la responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas 

administrativas para la lucha contra el COVID-19 

 
 

 
Nuria Cabré – Socia del Departamento Tributario de Garrigues 
 
Manuel Santa María – Socio del Departamento de Procedimiento Tributario de Garrigues 
 
Mónica Rendé – Asociada Senior del Departamento de Tributos Locales de Garrigues 
 

David Sanz – Socio del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues 
 
Xavier Ruiz De Loizaga - Counsel del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues 
 
 
 

 
 

 
 

Fecha 

4 de marzo de 2021 
 

Detalles conexión 

Teams 

El día antes recibirá la convocatoria 

con el enlace de conexión 

 
 

Hora  

9:30 a 11:00 h 
   
   
 

 

Confirmaciones  

Helena Ventura o Teresa Blanco 

e-mail: andemar@andemar.es 
Tel. 932 687 780 

 


