
NOVEDADES FISCALES 
 PARA EL EJERCICIO 2019 

   
 

Ibiza,  13 de marzo de 2019 
De 9.30 a 14.00 h y de 15.30 a 19.00 h 

 

 
 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

CAEB Formación.  
C/ Agapito Llobet, 23 Ibiza 

971 39 81 39 
pitiuses@caeb.es - www.caebformacion.com 

 

Formación 

Ejecutiva 

Bonificable parcialmente 

 

mailto:formacion@caeb.es
http://www.caebformacion.com/


Objetivos 

Conocer las normas que se han publicado en el BOE  que introducen modificaciones con trascendencia en el 

ámbito tributario, y son operativas a partir de 2019 

 

A quién va dirigido 

Asesores legales y tributarios, Abogados, Directores Financieros, Jefes de Administración, Jefes de Contabilidad, 

Responsables de Compras, Responsables de Facturación, Responsables de Fiscalidad, Gestores y 

Administrativos 

 

Impartido por Julio Bonmatí Martínez 

Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, Magister Universitario en Auditoría de Cuentas 

(Universidad de Zaragoza), Postgrado Entidades Aseguradoras y Financieras (Universidad de Zaragoza), Gerente 

de Empresas de Economía Social (Título Oficial por la Diputación de Aragón), Técnico de Prevención Blanqueo de 

Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPBLAC), Diploma Profesional Experto Contable y Tributario. Treinta 

años desarrollando actividades profesionales en las áreas de auditoría, contabilidad y finanzas, tributación y 

mercantil. Más de 25 años impartiendo formación para instituciones tanto públicas como privadas (Profesor en el 

Diploma de Especialización Profesional Universitario de Experto Contable con ERP. Universidad de Valencia; 

Profesor en el Máster de Responsabilidad Social Corporativa y en el Máster de Microcréditos en la Universidad 

Pontificia de Salamanca, Campus de Madrid), autor de una treintena de manuales y libros, así como autor de 

múltiples artículos en materia tributaria, mercantil, financiera, contable y empresarial, Coordinador del Manual de 

Dirección y Finanzas editado por Thonsom Reuters Aranzadi, Director de la Revista Contable desde el año 2005. 

Responsable del servicio externo de consultas del Colegio de Gestores Administrativos de Toledo, Técnico del 

departamento de consultas tributarias y contables de la AECE. Director Financiero del Grupo Transportes 

Internacionales Navamar SA. Inspector de Servicios Financieros en Nationale Nederlanden. Oficial de notarías con 

alta en la Mutualidad de Aragón. Presidente de Madrid de la Asociación de Expertos Contables y Tributarios de 

España (AECE) desde el año 2005, Representante e interlocutor de la AECE en el Foro Tributario de la AEAT y el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).  Auditor de Prevención de Blanqueo de Capitales inscrito 

en el SEPBLAC, miembro de diversas asociaciones del sector: AECE, AECA, ACCID.  
 

 



 

Programa  

 

• Principales medidas tributarias recogidas en los Reales Decreto-Ley 26/2018 y 27/2018, de 28 de diciembre, por 

el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.  

 

• Diversas modificaciones tributarias (prórroga para 2019 de los límites excluyentes para la aplicación del régimen 

de estimación objetiva, régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca). Nuevo 

plazo de renuncia.  

 

• Modificaciones en la Ley y en el Reglamento del IRPF, en materia de reducción de rendimientos del trabajo, 

deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas 

vitalicias aseguradas y obligaciones registrales.  

 

• Modificaciones en la Ley del IVA, en el Reglamento del IVA, en el Reglamento de Facturación y en el 

Reglamento de aplicación de los tributos, introducidas por el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre.   

 

• Cuestiones controvertidas en la entrada en vigor de determinadas declaraciones informativas: Modelo 179 

(alojamientos turísticos), Modelo 187 (derechos de suscripción) y Modelo 233 (declaración de guarderías y 

centros infantiles autorizados). Consultas Vinculantes.   

 

• Modificaciones en los modelos 036, 030 y 034 y en el Modelo 309.  

 

• Modificaciones en materia de vivienda y alquiler operadas a través del RDL 21/2018 con relevancia tributaria.  

       IVA: localizador de prestación de servicios 2019.  

 

• Proyecto DIVA. Nuevas herramientas de asistencia.  

 

• Breve reseña de otras novedades legislativas tributarias pendiente de publicarse: Anteproyecto de ley de 

medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y de transposición de diversas directivas. 



 
 
 
 

 

 

 

La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € 

en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Formación 

bonificable parcialmente. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la 

bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la 

realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 

El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno 

regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales 

como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido.  

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente 

cumplimentada a pitiuses@caeb.es  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB Formación (C/ Agapito Llobet, 23 bajo· 07800 Ibiza). 

   

 INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 

CAEB FORMACIÓN 

 C/ Agapito Llobet, nº 23. 07800 

 Ibiza 

TF. 971 39 81 39 

afernandez@caeb.es 

pitiuses@caeb.es ·  www.caebformacion.com 
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