
                                    
 

 

 

 

TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. 

ANÁLISIS PRÁCTICO 

Monográfico 
 

7  de Noviembre de 2018 
 

Objetivo 
El presente curso aborda el tema que la tributación en el IRPF de inversiones de inmuebles de los no 
residentes en las islas Baleares.. El curso analiza, aparte del régimen general, las especificaciones de los 
convenios con el Reino unido y Alemania.  
Plazas limitadas 
 
 

Ponentes: 
Sr. Roberto Ochoa Torres, Jefe de Equipo de Inspección  (Antes Subdirector Adjunto de Fiscalidad 
Internacional de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 

Fechas y horarios:  
Miércoles, 7 de Noviembre de 2018 
16:00 a 20:00 horas  
 

Lugar: 
Sala Formación Cotme  
 

Programa: 
1.- Concepto de residente y no residente en la normativa interna y en los CDIs. Operaciones 
realizadas a través de entidades.  
        - Análisis de los CDIS con Reino Unido y Alemania.  
 
2.- Adquisiciones y transmisiones de inmuebles. Transmisión de empresas con sustrato 
inmobiliario.  
 
3.- El caso particular del alojamiento turístico y de la industria hotelera. Concepto de 
establecimiento permanente.  
 
4.- Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes.  
 
5.- Casos prácticos. 



                                    
 

 

 

 

Precios inscripción: 
 
Colegiados: 90,00 € 
Personal de Colegiados COTME: 120,00 € 
Otros: 200,00 € 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y 
el CEIB, tendrán la misma consideración que los Colegiados del COTME 
 
Los precolegiados y colegiados del COTME en búsqueda activa de empleo (adjuntar tarjeta 
demandante de empleo), así como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 
45,00 €. 
 
Los colegiados del COTME no residentes en Mallorca estarán exentos de pagar cuota de 
inscripción. 
Los alumnos del CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES 
celebrado en febrero y marzo estarán exentos de pagar cuota de inscripción. 
 

Homologación 
 
La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado a todos aquellos que, acudiendo 
al seminario, hayan firmado la correspondiente hoja de asistencia. Esta acción formativa tiene 
una duración de 4 horas de formación presencial. 
 

Para inscribirse, pinche aquí 

 
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un mínimo de 
inscripciones requeridas. 

 

http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2870
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2870

