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Conocer las implicaciones impositivas de las operaciones realizadas entre ciudadanos de varios países.
En particular estudiar el régimen tributario aplicable a las personas físicas y entidades no residentes por
las rentas obtenidas en España.
Igualmente se profundizará en las consecuencias de la aplicación de los convenios internacionales, y en
particular los convenios para evitar la doble imposición firmados por España.

Impartido por D. Jesús Alonso Losada
Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo, con posgrado en Auditoría fiscal por ESIC.
Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Con más de 20 años de experiencia ha desarrollado
una dilatada carrera profesional como asesor fiscal y contable en diversos despachos y firmas.
Asimismo, posee amplia experiencia docente en el área económico financiero de la empresa, habiendo
impartido cursos para empresas nacionales e internacionales como KPMG, CEPSA, ACCENTURE,
REPSOL, ELECNOR, SAINT GOBAIN, etc. entre otras muchas compañías.

A quién va dirigido

El curso va dirigido tanto a todos aquellos profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal de 
personas jurídicas, como a:
• Directivos.
• Directores financieros. 
• Jefes de contabilidad de empresas.



Programa 

FUENTES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE FISCALIDAD 
INTERNACIONAL: 

Las fuentes del Derecho Fiscal Internacional. 

Conceptos básicos de Fiscalidad Internacional. 

El hecho imponible. 

Puntos de conexión. 

Exenciones.

TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES EN 
TERRITORIO ESPAÑOL DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA INTERNA: 

Rentas obtenidas mediante establecimiento 
permanente. 

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente. 

Entidades en régimen de atribución de rentas. 

Régimen opcional para contribuyentes residentes en 
otros Estados de la UE.

TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS EN LOS CONVENIOS 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
INTERNACIONAL: 

Estructura de los convenios de doble imposición. 

Parte general. 

Parte específica.

ASPECTOS FORMALES DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE NO RESIDENTES: 

La nueva retención.

MECANISMOS PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN: 

Medidas unilaterales de la normativa española para 
evitar la doble imposición.

LOS PARAÍSOS FISCALES: LOS PARAÍSOS 
FISCALES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES. 

Los paraísos fiscales en la Ley del IRPF. 

Características de algunos paraísos.



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. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
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