
                                    
 

 

 

 

RÉGIMEN DEL MODELO 720 

Monográfico 
 

16  de Noviembre de 2018 
 

Objetivo 
El objetivo del presente curso es realizar una exposición integral del régimen tributario derivado de la 
obligación de presentación del modelo 720 que tanta repercusión tiene y ha tenido respecto de aquellos 
residentes titulares de bienes y derechos en el extranjero.  
Plazas limitadas 
 
 

Ponentes: 
Sr. Carlos Gómez Jiménez, Subdirector General de Tributos, Dirección General de Tributos, Ministerio 
de Hacienda.  
Sr. Miguel Ramiro Arcas, Coordinador de Área de la Subdirección General de Tributos del  Ministerio de 
Hacienda. 
 
 

Fechas y horarios:  
Viernes , 16  de Noviembre de 2018 
10:00 a 14:00 horas  
 
 

Lugar: 
Sala Formación Cotme  
 
 

Programa: 
1ª Parte 

- Introducción al régimen del modelo 720. Un régimen complejo. 

- La obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero. 

- Las repercusiones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades de la falta de presentación 
del modelo. 

- Régimen sancionador. 
 
2ª Parte 

- Doctrina Tributaria de mayor interés. 

- Especial referencia a la consulta vinculante V1434-17 (declaración extemporánea del 
modelo 720). 



                                    
 

 

 

 

- 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. 
 
 

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=2913
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=2913

