
Formación

Fiscalidad de Previsión Social

Octubre 2021



Objetivos
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Fecha | 5 de octubre de 2021 Horario | De 10:00 a 14:30 horas

Duración | 4,5 horas Modalidad | Presencial y/o Webinar

• Trasladar desde un punto de vista práctico, funcional y didáctico, los puntos clave de la previsión social.

• Conocer cómo obtener beneficio en la coyuntura actual si se plantea movilizar una póliza sin rentabilidad

a opciones más rentables.

• Optimizar las retribuciones de sus directivos.

• Acertar en la comunicación y conocer el impacto en la fiscalidad que los distintos instrumentos tienen en

IRPF y en Sociedades.

• Desde el punto de vista de personas es esencial conocer las implicaciones fiscales de los vehículos de

previsión social para conocer las preocupaciones de sus empleados y así poder anticiparnos a las

situaciones.

Este curso está enfocado a responsables de Personas, directores de recursos humanos, responsables de

compensación y beneficios, responsables del departamento fiscal o responsables financieros

La previsión social es hoy en día uno de los principales instrumentos para fidelizar y retribuir a empleados,

directivos y Consejeros y su tratamiento fiscal, siempre es tarea ardua y no de fácil comprensión.

Actualmente se están poniendo en marcha nuevas implementaciones en Previsión Social que hacen

necesario el conocimiento de esta materia para los Responsables de los Dptos. de Personas, así como el

conocimiento de la fiscalidad, su tratamiento e impacto, tanto para la empresa, como especialmente para los

empleados,

Dirigido a
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Programa

1. Previsión Social

▪ Normativa reguladora

▪ Vehículos para instrumentar compromiso por pensiones.

▪ Previsión social de Consejeros

▪ Tipología de pólizas colectivas según el tipo de activo en el que se invierte.

2. Fiscalidad de Previsión Social, pólizas que instrumentan compromiso por pensiones:

▪ Fiscalidad de las aportaciones.

▪ Fiscalidad de las prestaciones en forma de capital y de renta.

▪ Fiscalidad de las movilizaciones de pólizas de seguros colectivos que instrumentan compromiso

por pensiones.

▪ Movilizaciones de pólizas con garantía de tipo de interés a pólizas con formato Unit Linked que

instrumentan compromisos por pensiones.

▪ Casos prácticos.

3. Fiscalidad de los planes de administradores para consejeros.

4. El seguro de riesgo colectivo que instrumenta compromiso por pensiones.

▪ Fiscalidad cuando está instrumentado como póliza colectiva cuyo tomador es la empresa.

▪ Fiscalidad cuando está instrumentado como póliza colectiva cuyo tomador es la Comisión de

control del plan de pensiones de empleo.

5. Ultimas modificaciones en materia de previsión social:

• Incidencia tributaria de las últimas modificaciones legislativas.

• Novedades en el régimen tributario de las retribuciones en especie: de la retribución flexible a la

compensación total.
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Lugar de impartición

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

Entidades Adheridas: 325 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 487,5 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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

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

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es
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María Victoria Oñate

Directora Negocio Colectivo en Aegon Seguros.

Licenciada en Ciencias económicas y Empresariales. Cuenta con amplio

número de programas de especialización cursados.

Formadora, ponente y comunicadora. Ha desarrollado implementaciones de

Previsión Social en empresas nacionales y multinacionales, a través de seguros

personales de ahorro, vida y salud.

Ponente

Aulas presenciales de ICEA hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación

en remoto vía webinar.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.

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.

mailto:formacion@icea.es



