
 

 

 

CURSO AEDAF MADRID-ZONA CENTRO 

 
 
Fecha:  14 de abril a 12 de mayo de 2021 
Lugar:  On-Line 
Horario: 16:00 a 18:00 
Asistencia: Asociados 50 € 
         Colaboradores 100 € 
         Otros colectivos 200 € 

 

 

 
 

CURSO COMPLETO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

 

14 de abril 

 

✓ El contribuyente y la residencia. 

 

1. Residencia de las Personas Físicas.  

2. Residencia de las Personas Jurídicas. 

3. Cambios de residencia y normas de exit tax 
Breve referencia al derecho comparado 

 

21 de abril 

 

✓ Conceptos básicos de tributación internacional; 

 

1. Tributación en fuente vs. tributación en residencia.  

2. Mecanismo de aplicación de los Convenios de Doble Imposición 

 

✓ Rendimientos derivados de actividades económicas.  

 

1. Con Establecimiento Permanente 

2. Sin Establecimiento Permanente. Especial referencia a inversiones inmobiliarias 

 

 

 

 



 

 

 

28 de abril 

 

✓ Tributación de rentas obtenidas en España por no residentes.  

 

1. Rendimientos del capital mobiliario. Dividendos, intereses y cánones. Especial 

referencia al concepto de beneficiario efectivo 

2. Rendimientos de capital inmobiliario.  

3. Ganancias Patrimoniales. 

 

PONENTES: 

· Dª. Manuela Martín Monzón 

Asociada de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. 

 

· Dª. Paula Benéitez Regil 

Asociada de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. 

 

5 de mayo 

 

✓ Impatriados y Expatriados.  

 

1. Las rentas del trabajo. 

 

✓ Contribuyentes desplazados a territorio español. 

✓ Contribuyentes que se desplazan al extranjero. 

 

2. Contribuyentes residentes en otro Estado de la UE o EEE con intercambio de 

información. 

3. Aspectos de seguridad social internacional. 

4. Expatriación y residencia fiscal: experiencias y buenas prácticas. 

 

PONENTE: 

· D. Igor Diego Angulo 

Tax Director en KPMG abogados.  

 

 

 

 



 

 

12 de mayo 

 

✓ Repaso de jurisprudencia destacada. 

 

1. El establecimiento operativo complejo. 

2. Imputación gastos financieros 

3. Beneficiario efectivo, antiabuso y similares (Stryker, Colgate, casos daneses) 

 

✓ Gestión del impuesto 

 

4. Obligación de declarar y Documentación.  

5. Modelo y plazo de presentación. 

 

PONENTE: 

· D. Antonio Barba de Alba 

Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereirea. Miembro de la AEDAF. 

 

 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible inscribirse a la Jornada de forma ON‐LINE.  

El material se enviará previamente por correo electrónico. No se entregará en papel.  
 
El pago de los derechos de inscripción por los colaboradores de asociados se realizará, en su caso, mediante recibo girado a la  
cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito.  
 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión supondrá el pago de la  
Jornada. En el caso de que ésta sea gratuita, el asociado tendrá una penalización de 25€.  
 
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email sedemadrid@aedaf.es 

mailto:sedemadrid@aedaf.es

