
 

  

  

   
  

CONFERENCIA 20/18 

  
  

 
NOVEDADES TRIBUTARIAS 2018 

 
TRIBUTACIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO 

 

MODELO 232 DE OPERACIONES VINCULADAS 

 
 

 
  

Día: Jueves, 27 de septiembre  de 2018 
                            De 9:00 a 14:00 horas 
 

 
Objetivos:  
El curso consta de varios bloques diferenciados. 
Se analizan en primer lugar, las novedades legislativas que afectan al ejercicio 2018, 
especialmente las medidas aprobadas en la LPGE, así como las resoluciones del 
TEAC en unificación de criterio y las STS más importantes. 
En segundo lugar se estudia la tributación del alquiler turístico y el nuevo modelo 
informativo 179 
Por último, se analiza la obligación de presentar el modelo 232 de operaciones 
vinculadas. 
 
 
 

  
PROGRAMA: 

 
 

PRIMERA PARTE: NOVEDADES LEGISLATIVAS Y DE JURISPRUDENCIA 
 

BLOQUE 1: NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
1. Novedades en IRPF 

2. Novedades en IS 

3. Novedades en IVA 

 

BLOQUE 2: RESOLUCIONES TEAC Y SENTENCIAS TS 

 

SEGUNDA PARTE: TRIBUTACIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO 
 

➢ El alquiler turístico en IVA → diferencia entre alquileres sujetos y exentos.  

o Delimitación de los servicios de la industria hotelera 



➢ El alquiler turístico en IRPF → distinción entre rendimientos del capital 

inmobiliario y de actividades económicas 

➢ Modelo 179  

 

TERCERA PARTE: MODELO 232 DE OPERACIONES VINCULADAS 
 

➢ Obligados a presentar el modelo 232 

➢ Casos prácticos sobre obligación de presentar el modelo 232 

 

 

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: 30 € 
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 120 € 

 
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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