
Formación

Acercamiento al Derecho Sucesorio y 

Fiscalidad en seguros personales

Madrid

Abril 2017



 Analizar conceptos fundamentales del Derecho de Sucesiones y su impacto en los Seguros de Vida y

Accidentes.

 Adquirir una serie de conocimientos teórico / prácticos, de las distintas figuras del Derecho de

Sucesiones, su casuística y las diferencias existentes entre los distintos derechos forales vigentes en el

Estado Español.

 Adquirir y/o reforzar conocimientos sobre la Fiscalidad de los productos de Vida, utilizando para ello casos

prácticos y simulaciones.

Objetivos
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Fecha | 25 y 26 de abril de 2017

Horario | 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:15 h.

Duración | 16 horas

Modalidad | Presencial

25/04/2017

26/04/2017

M y X

Dirigido a aquéllas personas que deseen conocer y adquirir los principales conceptos relativos al Derecho de

Sucesiones y a la Fiscalidad de los productos de vida.

Dirigido por tanto a empleados que trabajen en departamentos de Siniestros o de Fiscalidad, así como a

asesores comerciales de seguros personales y mediadores.

Dirigido a

Cristina Torremocha

Licenciada en Derecho, aglutina una dilatada trayectoria profesional pues desde 1989 hasta el momento

actual, ejerce como abogada prestando servicios, entre otras ramas, como profesional del Derecho, como

Asesor Financiero y consultor para el estudio de las necesidades financieras, y de inversión del Grupo Prado

SA y otras empresas; gestión y análisis de riesgo y planificación para la rentabilidad empresarial. Trabaja en

asesoría jurídica y mercantil, especialmente en derecho societario, siendo Secretario del Consejo de

Administración de numerosas sociedades.

Ponente
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Programa y Contenidos

Derecho Sucesorio

 Introducción

• Marco conceptual del Derecho de Sucesiones

• Concepto de sucesión

• Sucesión “inter vivos” 

• Sucesión “mortis causa”

 La sucesión “mortis causa”

 La Sucesión: objeto y sujetos

 Sustituciones hereditarias

 Aceptación y renuncia de la herencia

 La Legítima y derechos del cónyuge viudo. Desheredación y preterición

 Sucesiones legales excepcionales

 Comunidad hereditaria, ejecutores testamentarios y la partición

 Las donaciones

 Casos de derecho foral

Fiscalidad de los seguros afectos a sucesiones y donaciones

 Introducción a la fiscalidad del seguro de vida

• Conceptos tributarios básicos

• IRFP

• Impuesto de Sociedades

• El impuesto de Sucesiones y Donaciones

 El impuesto de Sucesiones y Donaciones

• Definición y Características

• Particularidades; impuesto cedido a las Comunidades Autónomas:

• Reducciones en la base imponible

• Tarifa del Impuesto.

• Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente.

• Deducciones y bonificaciones de la cuota.

• Esquema de liquidación del Impuesto

• Particularidades autonómicas

 Fiscalidad general de los Seguros de Vida

• Aportaciones

• Prestaciones
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

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.

Lugar de impartición

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

Entidades Adheridas: 450 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680 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

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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