Dirigido:
Dado que se trata de un Curso Básico, en el que se abordarán los aspectos esenciales de la
tributación por el IRNR del no residente-tipo con el que se cuenta en la provincia de Alicante,
el presente curso está especialmente diseñado para el personal de los despachos de
Economistas en la provincia, incidiendo fundamentalmente en los casos que, con mayor
habitualidad, pueden presentarse en los mismos.
A lo largo del curso se analizarán, particularmente, los siguientes aspectos, entre otros:
• Rentas inmobiliarias imputadas
• Alquiler de inmuebles (efectos en Renta/IVA) y rendimientos del capital inmobiliario
• Pensiones procedentes de otros países
• Ganancias/pérdidas patrimoniales por transmisión de inmuebles
• Retenciones (especial consideración de las retenciones por transmisión de
inmuebles, respecto del adquirente y del transmitente)
• Rendimientos del capital mobiliario (supuestos de sujeción, no sujeción y exención)
• Rendimientos de actividades económicas (Personas Físicas)
• Impuesto sobre sucesiones (no residentes)
Documentación:
Se facilitará al asistente material especialmente confeccionado al efecto, así como
materiales presentes en la propia web de la AEAT.
Programa:
1ª Sesión: martes 28 de noviembre.
De 16:30 a 18:30 horas:
• Introducción.
• Conceptos básicos.
• Residencia y no residencia.
• Aspectos censales.
• Rentas exentas o excluidas de gravamen
• Un caso especial: régimen específico de los agentes de la EUIPO (antigua OAMI).
Ponente: Luis Andrés Muñiz García. Profesor de la Escuela de Negocios de la UA y de
FUNDESEM, Business School.
De 18:30 a 20:30 horas
• Representantes y contribuyentes
• Período impositivo
• Plazos y modos de presentación
• Devoluciones
• Tributación de rendimientos (I)
• Análisis práctico de los modelos de declaración (I)
Ponente: Yolanda Sánchez Ferreira. Técnico de Hacienda. Dependencia de Gestión
Tributaria de la AEAT de Alicante. Sección No Residentes.
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2ª Sesión: martes 12 de diciembre.
De 16:30 a 18:30 horas:
• Entidades no residentes con/sin establecimiento permanente: casuística
general
• Régimen de desplazados: especial análisis del art. 7.p) DE LA LIRPF
Ponente: Víctor Perona Sevilla. Técnico de Hacienda. Profesor de la Escuela de Negocios
de la UA.
De 18:30 a 20:30 horas
• Tributación de rendimientos (II)
• Análisis práctico de los modelos de declaración (II)
Ponente: Yolanda Sánchez Ferreira. Técnico de Hacienda. Dependencia de Gestión
Tributaria de la AEAT de Alicante. Sección No Residentes.
3ª Sesión: martes 19 de diciembre.
De 16:30 a 20:30 horas:
• Tributación de rendimientos (III)
• Análisis práctico de los modelos de declaración (III)
Ponente: Yolanda Sánchez Ferreira. Técnico de Hacienda. Dependencia de Gestión
Tributaria de la AEAT de Alicante. Sección No Residentes.
Precio:
Colegiados, precolegiados y personal de despachos
No colegiados

120 €*
180 €

(*) Los colegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita o al 30% de dto. Consultar en
Secretaría.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada por e-mail 24 horas antes del inicio del curso, supondrá el pago
de la matrícula.
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
El curso podrá bonificarse a través de FUNDAE solicitándolo en la secretaria del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del
curso o 42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados deberán
enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org.
Fechas
Martes 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre.
De 16:30 a 20:30 horas.
Dirección
Sede del Colegio de Economistas de Alicante.
C/ San Isidro, 5
Información
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org

