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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)
Consulente fiscale

(LA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS APTITUDES Y COMPETENCIAS
El profesional es capaz de:
- svolgere l’attività di consulenza concernente le questioni e le operazioni regolarmente ricorrenti in relazione agli obblighi fiscali ed ai

finanziamenti pubblici delle imprese, delle altre organizzazioni, delle persone private;
- interpretare l’incarico ricevuto, identificare le fattispecie rilevanti in connessione all’incarico e gli obblighi fiscali da esse determinati,

fornire informazioni al committente sui loro effetti e sulle loro conseguenze;
- partecipare all’adempimento degli obblighi fiscali dell’impresa, alla redazione delle denunce, all’elaborazione e alla gestione del sistema

dei relativi requisiti contabili, verificare, analizzare ed utilizzare le informazioni da esso ottenute;
- partecipare a fare valere i diritti e gli obblighi fiscali relativi ai compiti ed alle operazioni regolarmente ricorrenti in base all’incarico

del committente o del datore di lavoro nei procedimenti davanti alle autorità fiscali, provvedere alla rappresentanza degli interessi,
controfirmare le denunce fiscali;

- applicare il diritto tributario nazionale, quello concernente gli Stati membri dell’Unione Europea, le regole principali della tassazione
internazionale e l’ambiente giuridico di essi;

- fornire informazioni sulle regole tributarie nazionali concernenti gli stranieri, nonché riguardo agli aspetti fiscali dell’assunzione di lavoro
da parte degli stranieri in Ungheria ovvero da parte degli ungheresi all’estero;

- interpretare ed applicare gli accordi per evitare la doppia imposizione e le altre regole inerenti agli obblighi fiscali nazionali dei contribuenti
domiciliati fiscalmente all’estero;

- organizzando il proprio lavoro integrarsi nel lavoro dell’impresa committente o dell’organizzazione di consulenza fiscale, applicare le
rilevanti norme professionali ed etiche;

- nel corso della sua attività comunicare in modo positivo in iscritto e verbalmente con l’ambiente circostante, con il consulente fiscale
senior incaricato della sua supervisione, con i committenti, esperti delle autorità ed altri consulenti.

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

Nell’istruzione universitaria

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,
Decret o modificador n°23/2008(VIII. 8.)del Ministerio de Finanzas sobre los requisitos profesionales y de examen .
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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:
Conseguimento della laurea (universitaria/parauniversitaria)

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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