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Programa

 Aspectos básicos del IRPF: Régimen de integración y compensación de rentas

 Rendimientos del capital mobiliario: Clases de rentas y determinación de rendimientos

 Ganancias y pérdidas de patrimonio: Tipos y cómputo de la renta. Régimen transitorio

 Obligaciones de retención e información tributaria

 Depósitos y productos bancarios

 Valores de renta fija: Deuda Pública y Renta Fija Corporativa

 Valores de renta variable

 Instituciones de Inversión Colectiva: Fondos de Inversión Mobiliaria y SICAV

 Productos Derivados: Futuros, Opciones y Warrants

 Seguro de Vida e Invalidez; “Unit-Linked”

 Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados y otros instrumentos de previsión social

 Fiscalidad internacional de los productos financieros. Obligaciones de información de activos

financieros en el exterior

 Análisis comparativo de la fiscalidad de los productos financieros, seguro y previsión

 Taller práctico

Objetivo

Conocer, desde un enfoque eminentemente práctico y actual, los aspectos de la fiscalidad, así como

analizar la incidencia de la misma en los productos financieros, aseguradores y de previsión.

Fecha: 5, 6, 7, 12, 13, 19 y 20 de Marzo de 2018

Horario: De 17:00 a 20:00 h., excepto los días 7 y 12 de marzo será de 16:00 a 19:00 h.

Duración: 21 horas

Modalidad: Presencial

Dirigido a

Directivos, administrativos, jefes de contabilidad, y a personas que ayudan en tareas administrativas a los

asesores fiscales o que trabajan en departamentos de contabilidad, en el sector financiero o asegurador

que deseen profundizar en la fiscalidad de los productos financieros.

Perfil deseado asistentes: Se recomienda disponer de conocimientos básicos del IRPF.
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Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Lugar de impartición

Aulas de la Universidad de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Precio

Entidades Adheridas: 560 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 840 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia

bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51
(28006 Madrid).
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Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Ponente

Antonio Valdivia
Socio BCN Consultors

Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho.

Amplia experiencia profesional en materia tributaria y asesoramiento legal.
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