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SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO DE

TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (*)

1. DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (HU)
61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó

2. TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (ES)
Asesor fiscal

(LA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS APTITUDES Y COMPETENCIAS
El profesional es capaz de:
- realizar trabajos de asesoramiento relativos a tareas y transacciones regularmente reiteradas en relación con los impuestos, obligaciones

fiscales y el apoyo presupuestario de las empresas, otras organizaciones y personas físicas;
- interpretar la comisión recibida, identificar el relevante estado relativo a la comisión y las obligaciones fiscales basadas en los anteriores,

así como informar al comitente sobre los efectos y consecuencias;
- participar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa, en la elaboración de las declaraciones y en la formación

y funcionamiento del sistema de condiciones de contabilidad relativas, así como verificar, analizar y hacer uso de las informaciones
provenientes;

- a base de la comisión del comitente o el empresario colaborarse en la validación de las obligaciones fiscales y derechos, relativos a las
tareas y transacciones regularmente reiteradas, ante los procedimientos de las autoridades fiscales, así como desempeñar la representación
y contrasignar las declaraciones fiscales;

- aplicar durante su trabajo el derecho tributario nacional y de la Unión Europea, así como los reglamentos básicos de la contribución
internacional y su ambiente jurídico;

- dar información sobre los reglamentos tributarios nacionales que afectan a los extranjeros, así como sobre las cuestiones tributarias
relativas al empleo de los extranjeros en Hungría y de los húngaros en el extranjero;

- interpretar y aplicar los convenios sobre la evitación de la doble imposición y otros reglamentos que afectan a las obligaciones fiscales
nacionales de los extranjeros no residentes;

- organizando sus tareas integrarse al trabajo de la empresa y de la organización de asesoramiento fiscal, así como validar las normas
profesionales y éticas;

- durante su actividad ser capaz de efectivamente comunicarse en forma oral y escrita con su ambiente, el líder asesor fiscal responsable
de la supervisión, los comitentes, los profesionales de las autoridades y otros asesores.

4. EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR EL TITULAR DE ESTE TÍTULO
2512 Experto/a en fiscalidad, asesor profesional

(*) Nota:
El objetivo del presente documento es ofrecer información complementaria sobre el título en cuestión, en sí mismo no sirve como certificado
válido de la especialización. El formato del impreso se basa en los siguientes documentos:
"93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications" (Resolución del Consejo número 93/C 49/01 del 3 de diciembre del
1992, sobre la transparencia de las especializaciones), "Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational
training certificates" (Resolución de Consejo número 96/C 224/04 del 15 de julio del 1996, sobre la transparencia de las cualificaciones),
"Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community
for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers" (Propuesta del Consejo y del Parlamento Europeo número
2001/613/EC del 10 de julio del 2001, sobre la movilidad dentro de la Comunidad de estudiantes, cursillistas, voluntarios, profesores y
formadores)
Información complementaria sobre transparencia disponible en: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. BASE OFICIAL DEL TÍTULO

Nombre y posición de la entidad expedidora del
certificado

Autoridad nacional competente para acreditar el título

En los títulos, competencia del Ministerio de Finanzas (PM), una
comisión profesional independiente, creada por cada profesión y
encargada por dicha cartera ministerial.

Nivel del título (nacional o internacional)
Nivel de especialización del Registro de Formación
Nacional:
61 Formaciones profesionales basadas en los estudios superiores.

Código ISCED97:
5B

Escala de calificación/Requisitos del examen

Promedio del resultado (en %) obtenido en cada parte del examen, en
base a los criterios profesionales y requisitos de examen, expresado en
notas:

90-100% sobresaliente (5)
80-89% bueno (4)
70-79% mediano (3)
60-69% aprobado (2)
0-59% suspenso (1)

Código de identificación y denominación del módulo profesional, los
requisitos, así como resultado obtenido en la parte del examen asociada
al módulo profesional, expresado en %:

Símbolo de serie del título: 2133-06 Tareas de asesoramiento fiscal 100%
PT K 2126-06 Tareas jurídicas 100%

Número de serie del título: 2127-06 El orden impositivo y el procedimiento de la
gestión de impuestos 100%

123456 2128-06 Tareas relativas al impuesto sobre la renta 100%
2129-06 Tareas relativas a impuestos indirectos 100%
2130-06 Otras tareas fiscales 100%
2131-06 Tareas de contabilidad 100%

Fecha de expedición del título: Resultado del examen expresado en %: 100%

2021.06.18 Resultado del examen expresado en notas: 5

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación

A la educación superior

Acuerdos internacionales

Otra información referente al curso de la formación profesional (número de registro del programa acreditado)

Base legal
Ley LXXVI de 1993 sobre la formación profesional,
Requisitos profesionales y de examen establecidos en el Decreto modificador n°21/2009(X. 9.) del Ministerio de Finanzas.
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6. MODOS DE OBTENER EL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO

Descripción de la formación
profesional teórica y práctica

Programa completo - porcentaje
%

Duración
(horas/semanas/meses/años)

En una escuela o centro de formación
Teoría: 70 % Práctica: 30 %

En un lugar de trabajo

Formación previa acreditada

Duración total de formación 1500 horas

Requisitos de acceso:
Cualificación escolar superior (universitaria/de escuela superior)

El presente suplemento del certificado se hizo en base del guía de llenado publicado en la página del web del Centro
Nacional de Referencia y Centro Nacional Europass.
Centro Nacional de Referencia– NSZFH – http://nrk.nive.hu

Superior de la persona encargada de organizar el examen:
Fecha de expedición: 2021.06.18 SELLO
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