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*Ver programa detallado en la siguiente página

Programa*

2   I Curso Fiscalidad de los seguros de vida, planes de pensiones y PPA

Fecha: 28 y 29 de mayo de 2018

Horario: De 09:00 a 15:00 horas 

Modalidad: Presencial

Duración: 12 horas

Objetivo

Dar a conocer a los participantes, los distintas modalidades de Seguros de Vida y su Fiscalidad, de forma

que éstos puedan disponer de los conocimientos suficientes para la aplicación de la fiscalidad en cada una

de las variantes de este ramo.

Javier Marcos

Profesor asociado de Matemática Actuarial y Economía del seguro (U.C.M.)

Ldo. en Ciencias económicas y empresariales

Actuario de seguros

Colaborador habitual de ICEA

Ponente



 La Previsión Social en España

- Planes de la Previsión Social Empresarial

- Claves para calcular las pensiones de jubilación

 Seguros de vida riesgo

- Aspectos jurídicos y de cálculo

- Modalidades

- Fiscalidad

 Seguros de vida ahorro

- La rentabilidad

- Valores garantizados

- Modalidades individuales

Seguros diferidos

Seguros de rentas

Unit Linked

SIALP

PPA

PIAS

- Compromisos por pensiones

- Modalidades colectivas

PPSE

Con y sin imputación fiscal

Retribución flexible

- Fiscalidad por cada modalidad

 Planes y fondos de pensiones

- Conceptos básicos y diferencias con los seguros.

- Modalidades de planes y fondos de pensiones

- Liquidez y movilización a productos aseguradores

- Fiscalidad

Contenidos
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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.

Entidades Adheridas: 360 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 540 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).

Precio

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

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

mailto:formacion@icea.es

