16
HORAS

DESCRIPCIÓN
El objetivo de este curso es conocer el marco tributario actual, la fiscalidad de las
operaciones financieras más habituales y la planificación fiscal.

OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos necesarios para ejercer adecuadamente la asesoría fiscal.
Ofrecer una visión global del sistema y marco.

CONTENIDOS
UNIDAD 1- IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES: Qué es el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones - El hecho imponible - Los sujetos pasivos - La base imponible Liquidación del Impuesto de sucesiones - Las cargas, las deudas y los gastos deducibles La base liquidable - El tipo de gravamen y la cuota tributaria - La deuda tributaria Valoración de bienes y derechos - Bienes Inmuebles - Autopráctica: Valoración de bienes y
derechos - Actividades económicas - Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o
a plazo - Autopráctica: Depósito en cuenta corriente - Títulos de renta fija - Títulos de renta
variable - Autopráctica: Títulos de renta variable - Participaciones en instituciones de
inversión colectiva - Participaciones en el capital de cooperativas - Joyas, pieles de carácter
suntuario y vehículos, embarcaciones y aeronaves - Objetos de arte y antigüedades Seguros de vida y rentas temporales y vitalicias - Autopráctica: Rentas vitalicias - Derechos
derivados de la propiedad intelectual e industrial.
UNIDAD 2 - CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE LOS NO
RESIDENTES: Contribuyentes por el Impuesto de la Renta de NO Residentes - ¿Cómo se
puede acreditar la condición de no residente? - ¿Cuándo una persona física se considera
residente en España, y cuándo no residente? - ¿Qué personas jurídicas se consideran
residentes en España y cuáles no residentes? - ¿Qué rentas se consideran obtenidas o
producidas en territorio español? - Rentas obtenidas por los no residentes sin
establecimiento permanente en España - ¿Cuándo se entiende que un no residente actúa en
España mediante establecimiento permanente? - Rentas obtenidas sin establecimiento
permanente - Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente. Base imponible ¿Cómo tributan los contribuyentes no residentes que operan en España mediante
establecimiento permanente?.
UNIDAD 3 - ESTRUCTURAS SOCIETARIAS - PLANIFICACIÓN FISCAL: Introducción a la
planificación fiscal - El tipo impositivo - La calificación de las operaciones - La progresividad
de los impuestos - El tiempo - El sujeto pasivo de los impuestos - Planificación patrimonial Estructuras societarias - El holding - Sociedad patrimonial - Sociedades de mera tenencia
de bienes - Sociedades de cartera - Régimen especial en el IS para Entidades dedicadas al
Arrendamiento de viviendas.

