FISCALIDAD DE OPERACIONES SOCIETARIAS Y COMUNIDADES
DE BIENES
Monográfico
26 de Septiembre de 2019

Objetivo
El presente seminario aborda la problemática de las operaciones societarias de la sociedad y figuras
asimilables tanto internas como externas. Las relaciones socio-sociedad impactan no solo en la fiscalidad
de la propia sociedad sino en un conjunto de impuestos patrimoniales que se han de tener muy en
cuenta a la hora de realizar y planificar cualquier operación societaria; es pues una sesión muy práctica a
los efectos de ayuda al asesor fiscal.

Ponente:
Sr. D. Alejandro Calvo Bressel, Jefe de Selección e Investigación del Fraude Fiscal de Baleares de la
ATIB

Fecha y horario:
26 de Septiembre de 2019, de 16:00 h. a 19:00 h

Lugar:
Sala Formación Cotme

Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creación y disolución de formas societarias
Ampliación y reducción de capital. La aportación de los socios, en concreto aportación
de inmuebles
Operaciones socio-sociedad: préstamos y cesiones de activos
Un caso especial: La exención de participaciones y acciones a efectos del Impuesto de
patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Herencia, donación y legado dejado a una sociedad.
Fiscalidad de comunidades de bienes. Un problema: su disolución.
Supuestos prácticos

Precios inscripción:
Colegiados: 50,00 €
Personal de Colegiados COTME: 65,00 €
Otros: 120,00 €
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
25,00 €.
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.

