
 

  
  

   
  

CONFERENCIA 12/17 
  
  

TRIBUTACIÓN DE DIETAS, RETRIBUCIONES EN 
ESPECIE Y DE SOCIOS 

  
 CASOS PRÁCTICOS Y TOMA DE DECISIONES 

  
Día: 

19 de septiembre de 2017 
      De 16:00 a 19:00 horas 

  
  
Objetivos:  
Analizar, a través de casos prácticos la problemática de las dietas y retribuciones en 
especie, percibidas tanto por trabajadores como por socios. 
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, 
por lo que se trata de un curso eminentemente práctico enfocado a entender la 
problemática de dichas retribuciones, así como a tomar las mejores 
decisiones y determinar la documentación necesaria para justificar dichos 
extremos. 

  
PROGRAMA: 

   
  

1.      RÉGIMEN DE DIETAS. CASOS PRÁCTICOS 

a.     Régimen general de dietas. Trabajadores por cuenta ajena. 
      Requisitos de aplicación 
     Documentación necesaria 
     Jurisprudencia aplicable 

b.     Régimen de excesos. Trabajadores por cuenta ajena 
c.      Régimen de dietas: socios que perciben rendimientos del trabajo 
d.     Régimen de dietas: socios que perciben rendimientos de actividades 

económicas 
     Decisiones a tomar 
     Pago por el socio de gastos de la entidad 
     Uso por el socio de la tarjeta de empresa 
     Forma de justificación 

e.     Exención por trabajos realizados en el extranjero 
     Requisitos generales 
     Cálculo del importe exento: retribuciones específicas y no 

específicas 
     Obligaciones de la entidad pagadora 
 Jurisprudencia aplicable 



 
  

2.     RETRIBUCIONES EN ESPECIE 
 

a.     Adquisición de vehículo por una entidad 
 Opciones de tributación y consecuencias 
 Contabilización del uso del vehículo por el socio 

b.     Pago de seguro médico 
c.      Realización de cursos y formación 
d.     Alquiler de vivienda 
e.     Pago de dividendos en especie 
f.       Contabilización de nóminas y retribuciones en especie 

  
Ponente 
D. Oscar García Sárgues 
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 18,00 € 
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 60,00 € 
  
Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
 Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores 
 administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón) 
  
  

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  

   
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
Teléfono 96 351 16 68 FAX 96 394 03 60 46003 Valencia 

coval@gestores.net  www.gestoresvalencia.org  
 
 

  


