VIDEOCONFERENCIA Y CONFERENCIA EN DIFERIDO

CAMPAÑA RENTA 2018

“CURSO PRÁCTICO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.)”
VIDEOCONFERENCIA: días: 20, 21 de marzo de 2019
De 16:30 a 19:30 horas

CONFERENCIA EN DIFEREDO (DÍA 26 VALENCIA):

día: fecha pendiente de asignar

Objetivos:

El objetivo del curso es analizar, desde una perspectiva práctica todo el procedimiento
de liquidación del IRPF, analizando en cada caso los aspectos más complejos así como
aquellos que suelen conllevar errores de cumplimentación del modelo. Asimismo, se
analizan las novedades introducidas para el ejercicio 2018, tanto en lo relativo a
legislación como respecto a las numerosas consultas de la DGT y Resoluciones del
TEAC y Sentencias del TS.
Para ello, cada apartado se analiza a través de casos prácticos reales, en los que
se estudia además de la legislación, la doctrina de la DGT y los nuevos criterios
establecidos por los Tribunales.

PROGRAMA:
1. HECHO IMPONIBLE. CONTRIBUYENTES.
 Hecho imponible. Distintas fuentes de renta: renta general y del
ahorro
 Esquema de liquidación del impuesto
 Contribuyentes de IRPF. La residencia fiscal: criterio del TS
 Rentas exentas

2. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
 Esquema de liquidación
 Principales rendimientos del trabajo.
 Sistemas de previsión social
 Reducciones aplicables sobre determinados rendimientos
íntegros.
 Gastos deducibles.
 Reducciones del RN: novedades 2018
 Imputación temporal. Rendimientos percibidos del FOGASA
 Exenciones relacionadas con rendimientos del trabajo
 Trabajos realizados en el extranjero
 Indemnizaciones por despido
 Exención pago único
 Régimen de dietas y asignaciones para gastos de viaje.

3. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL
 Rendimientos del capital inmobiliario
 Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles.
Reducciones del rendimiento neto.
 Casos prácticos para la determinación del rendimiento neto:
gastos
deducibles,
amortizaciones,
reducciones,
arrendamiento turístico

 Rendimientos del capital mobiliario:
o Esquema de liquidación: distintos tipos de rendimientos
del capital mobiliario
o Intereses de entidades vinculadas
o Dividendos
o Seguros

4.

RENDIMIENTOS DE
ESTIMACIÓN DIRECTA

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS.

 Patrimonio empresarial y particular. Elementos afectos y no
afectos
 Afectación y desafectación de elementos patrimoniales
 Transmisión de elementos afectos
 Gastos deducibles
 Requisitos de deducibilidad de gastos
 Principales gastos deducibles
•

Comidas: novedades 2018

•

Gastos de la vivienda particular: novedades
2018

5. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
 Reglas generales: distinción entre ganancias a base del ahorro y a
base general.
 Principales ganancias a base general.
 Ganancias exentas y no sujetas
 Reglas generales de cálculo: problemas en cuanto al valor de
transmisión y de adquisición. Casos prácticos. Criterios del
TEAC y del TS
 Dación de inmuebles en pago de deudas.
 Aplicación de coeficientes de abatimiento.
 Casos prácticos de ganancias exentas por reinversión en vivienda
 Exención por reinversión en rentas vitalicias.
 Transmisión de acciones

6. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. REDUCCIONES
DE BASE IMPONIBLE
 Unidad familiar.
 La tributación conjunta en unidades monoparentales o
en caso de divorcio
 Reducción por tributación conjunta
 Nueva deducción en cuota para residentes de la UE
 Mínimo personal y familiar
 Mínimo por descendientes y ascendientes y por
discapacidad
•

Requisitos para su aplicación

 Anualidades por alimentos
 Compatibilidad de las anualidades por alimentos y el
mínimo
 Reducciones de base imponible
 Planes de pensiones y sistemas de previsión social
 Pensiones compensatorias

7.

DEDUCCIONES
FAMILIARES

DE

LA

CUOTA.

DEDUCCIONES

 Deducción por inversión en vivienda habitual: régimen
transitorio.
 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación.
 Deducciones por donativos.
 Deducción por alquiler de la vivienda habitual: régimen
transitorio.
 Deducciones familiares
 Deducción por maternidad. Novedades 2018
 Deducción por familias numerosas o personas con
discapacidad a cargo
o Beneficiarios de las deducciones

o Distintos tipos de deducciones
o Novedades 2018

8. DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
9.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR. INTEGRACIÓN Y
COMPENSACIÓN DE RENTAS. GESTIÓN DEL IMPUESTO

 Obligados y no obligados a declarar. Novedades 2018
 Influencia de los pagadores: novedad 2018
 Pagadores del extranjero
 Influencia de las subvenciones en la obligación de
declarar. Clasificación de las subvenciones
 Otras rentas exentas y su influencia en la obligación de
declarar
 Integración y compensación de rentas
 Integración de rentas en base general
 Integración y compensación de rentas en base del
ahorro
•

Rentas pendientes de ejercicios anteriores

 Gestión del impuesto
 Presentación de autoliquidaciones complementarias
 Rectificación de autoliquidaciones

Ponente

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

Dª Felicidad Cervera Añó

Departamento de IRPF de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria AEAT

Lugar de celebración

Salón de Actos de la Delegación en Castellón del Colegio de Gestores
Administrativos de Valencia (C/ Pintor Orient, nº 6 Bajo, de Castellón)

Cuotas de inscripción

Colegiados ejercientes: Gratuito
Colegiados no ejercientes y empleados acreditados de Gestoría: 36€
Otros: 120 €

Inscripción y modalidades

Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción que se adjunta al correo
castello@gestores.net
Modalidades: Conferencia

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 email (castello@gestores.net) bien por fax (tfno. 964245728)

Delegación Provincial de Castellón del
Iltre. Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Valencia
11 de marzo de 2019
SALIDA N 75

