CONFERENCIA EN DIFERIDO 6/18

CURSO BÁSICO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.)

Días: 19, 22, 26 y 28 de febrero de 2018
De 9:00 a 12:30 horas

Objetivos:
El curso está orientado a quienes deseen iniciarse en los conocimientos del IRPF y poder realizar declaraciones
de renta, por lo que se analizan los principales aspectos del impuesto partiendo de un nivel inicial con unas
nociones básicas del impuesto.
En todos los apartados se hace expresa mención a la correcta cumplimentación del modelo a través de sencillos
casos prácticos reales, a efectos de conocer el mismo y evitar comprobaciones debidas a una incorrecta
cumplimentación del mismo.

PROGRAMA:

1. CONTRIBUYENTE. HECHO IMPOINBLE Y RENTAS EXENTAS
Contribuyente y residencia fiscal
Hecho imponible
Principales rentas exentas

2. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Esquema de liquidación
Ingresos computables
Gastos deducibles.
No he cobrado las nóminas de la empresa. ¿Cómo debo declarar? ¿Y si he cobrado del FOGASA?
3. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS
Rendimientos de inmuebles: alquileres. Ingresos y gastos deducibles. ¿Cómo debo declarar en
caso de no cobrar?
Inmuebles no alquilados: imputación de rentas inmobiliarias

4. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
Dividendos, intereses, plazos fijos

5. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Reglas generales: distinción entre ganancias a base del ahorro y a base general.
Principales ganancias a base general
Cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales
6. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. LIUQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Resumen mínimos
Aplicación del mínimo personal, por descendientes, ascendientes y discapacidad
Reducciones de base Imponible
7. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA.
Análisis de las distintas modalidades de deducción en vivienda. Casos prácticos.
Régimen transitorio a partir de 01/01/2013: casos prácticos y consultas DGT
DAFAS
8. DEDUCCIONES FAMILIARES
Deducción por maternidad
Deducción por ascendiente y descendiente discapacitado y por familia numerosa
9. OBLIGACIÓN DE DECLARAR
Quiénes están obligados a declarar
Qué hacer si me he equivocado al presentar la declaración

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

Lugar de celebración
Delegación en Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
(C/ Pintor Orient, nº 6, de Castellón)

Cuotas de inscripción
Gratuito

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción que se adjunta en el correo
Modalidades: Diferido

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
Delegación Castellon
8 de febrero de 2018
SALIDA Nº 44

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se envía desde el sistema de correo electrónico del
ILTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA y podría contener información privada y
confidencial tutelada por las leyes de la Unión Europea y otros Estados. Si Vd. lo recibiera por error o sin ser una de
las personas indicadas en el encabezamiento, deberá destruirlo sin copiarlo, revelarlo o realizar cualquier otra
acción relacionada con el contenido del mensaje e informar inmediatamente por correo electrónico al emisor del
mensaje. Las personas y entidades que violen sus deberes de confidencialidad podrán ser perseguidas ante los
tribunales de Justicia al amparo de la legislación civil, penal y administrativa nacional e internacional. Gracias pos
su colaboración.
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