CONFERENCIA

RETRIBUCIONES DE SOCIOS Y
OPERACIONES VINCULADAS
CASOS PRÁCTICOS Y TOMA DE
DECISIONES
ÚLTIMAS NOVEDADES FISCALES

Lugar de celebración: DELEGACIÓN DEL COLEGIO DE GESTORES DE
CASTELLÓN

Miércoles día 22 de febrero de 2017
De 16:00 a 20:00 horas

Ponente: Oscar García Sárgues
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja
(Valencia)

OBJETIVOS
Analizar, a través de casos prácticos la problemática de las retribuciones de socios y
administradores y de las principales operaciones con entidades vinculadas.
Para ello, se plantean casos prácticos reales, solucionando los mismos a través de las
consultas de la DGT y principales Sentencias y Resoluciones, analizando las posibles
decisiones a tomar y medios de prueba y consecuencias de las distintas alternativas,

PROGRAMA
PARTE 1: RETRIBUCIONES DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES
1.

CALIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS SOCIOS. CASOS
PRÁCTICOS Y TOMA DE DECISIONES
a.
Rendimientos del trabajo. Aplicación del régimen de dietas.
Gastos deducibles. Régimen de trabajos en el extranjero
b.
Rendimientos de actividades económicas. Gastos por
desplazamientos y restauración. Justificación, deducibilidad en la
entidad pagadora.
c.
Rendimiento mínimo por aplicación del artículo 18.6 LIS
d. Sujeción al IVA de los servicios prestados por los socios
e.
Remuneraciones en concepto de administrador. Deducibilidad en la
entidad pagadora.
f.
Rendimientos percibidos por socios de sociedades civiles

2.

RÉGIMEN DE DIETAS. ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES EN LA
SOCIEDAD. MEDIOS DE PRUEBA
a.
Pago por la sociedad de los gastos de desplazamiento
b. Reintegro al socio de los gastos previamente incurridos

3.

OPERACIONES CON LA ENTIDAD VINCULADA
a.
Ajustes primario y secundario. Posibilidad de no aplicar el ajuste
secundario
b. Necesidades de financiación. Préstamos o aportaciones. Consecuencias
en la entidad y en el socio. Documentación.
c.
Alquileres.
d.
Pago de dividendos en especie
e.
Condonación de deudas entre sociedades vinculadas y entre sociedades
participadas por socios comunes.

PARTE 2: ÚLTIMAS NOVEDADES FISCALES
1.
2.

CONSECUENCIAS FISCALES DE LA DEVOLUCIÓN DE CLÁUSULAS SUELO
NOVEDADES PARA 2016 DEL RD 3/2016

Cuotas inscripción:
Colegiados ejercientes: Gratuita
Colegiados no ejercientes y empleados de Gestoría*: 24,00 €uros
Otros: 80,00 €uros
*Que acrediten su condición de tales con el carné de pasante que expide el Colegio
Inscripción:
Remitiendo la ficha de inscripción que adjuntamos en el correo ( castello@gestores.net )

Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre temas que quiera tratar, por e-mail (castello@gestores.net ).
El plazo de inscripción será hasta el día 17 de febrero

