
 

  

  

   
  

CONFERENCIA 16/18 

  
  

 
TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES 

Y DE RENTAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO 
POR RESIDENTES 

 

 
  

Día: Jueves, 31 de mayo de 2018 
                            De 16:00 a 19:00 horas 
 

 
Objetivos:  
Analizar desde una doble vertiente la tributación de las distintas rentas obtenidas en 
España por no residentes así como las obtenidas en el extranjero por residentes en 
España. Por tanto, se analiza en primer lugar la condición de residente o no residente 
de los contribuyentes para posteriormente analizar la tributación de los distintos 
tipos de renta en el IRNR así como la tributación en IRPF de las rentas obtenidas en 
el extranjero.  
 
 

  
PROGRAMA: 

 

 
1. RESIDENCIA FISCAL 

a. Tributación de los residentes 

b. Tributación de los no residentes. 

➢ Convenios de doble imposición. 

 

2. TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES 

a. Tributación de las distintas fuentes de renta en los convenios. 

Tributación en la LIRNR 

b. Rendimientos del trabajo 

c. Rendimientos de la titularidad y transmisión de inmuebles 

d. Rendimientos de cuentas bancarias 

e. Modelos de declaración y plazos 

f. Residentes que van a pasar a ser no residentes. Modelo 247 

g. No residentes que pasan a ser residentes. Modelo 147 

 



 

3. TRIBUTACIÓN DE RENTAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO 

POR RESIDENTES. CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO DE IRPF 

a. Tributación de las pensiones públicas y privadas 

➢ Resumen de las pensiones percibidas de distintos países 

b. Exención de rendimientos obtenidos en el extranjero. Importancia de 

la residencia y cálculo 

c. Declaración en IRPF de los rendimientos obtenidos fuera de España. 

Cálculo de la deducción por doble imposición internacional. Rentas 

exentas con progresividad 

➢ Rendimientos del trabajo 

➢ Inmuebles: arrendamiento, tenencia y transmisión 

➢ Rendimientos de actividades empresariales 

➢ Intereses 

➢ Dividendos 

➢ Ganancias 

➢ Artistas y deportistas 

d. No residente que acaba siendo residente. Forma de regularizar las 

retenciones soportadas como no residente 

 

 

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 €    
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 60 € 

 
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  
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