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¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los administradores de sociedades? ¿Cómo debe ser su
retribución? La crisis financiera coloco a los gestores de sociedades de capital, tanto públicas
como privadas, en el foco mediático. Este curso permitirá analizar los supuestos más frecuentes en
los que administradores y directivos pueden incurrir en responsabilidad, así como su sistema de
retribución más adecuado.

Objetivos

• Saber qué debemos entender por administradores de las sociedades mercantiles. 
• Analizar las obligaciones legales a las que se someten dichos administradores. 
• Conocer los problemas jurídicos más habituales que plantea la responsabilidad de los 

administradores de sociedades mercantiles. 
• Descubrir cómo se debe cobrar de la empresa siendo socio o administrador.
• Determinar cuándo existe obligación de emitir factura con IVA.
• Saber en qué situaciones los socios y administradores pueden percibir retribución de la 

sociedad
• Conocer si esas retribuciones se considerarán rendimientos de actividades económicas en el 

IRPF.
• Descubrir las implicaciones por operaciones vinculadas entre socio-sociedad.



A quién va dirigido

Este curso va dirigido a socios y administradores de sociedades mercantiles, asesores legales,
tributarios y laborales, directores financieros y de recursos humanos y, en general, a todos
aquellos profesionales del mundo jurídico y empresarial que quieren estar al día sobre la
actualidad del tratamiento legal de las retribuciones de socios y administradores de sociedades
mercantiles y sus responsabilidades legales.

Impartido por D. Jesús Alonso Losada
Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Ha desarrollado una dilatada carrera
profesional como asesor fiscal en diversos despachos y firmas. Asimismo, posee amplia
experiencia docente, habiendo impartido cursos para empresas como KPMG, ACCENTURE,
REPSOL, ELECNOR entre otras muchas compañías.



Programa 

¿CÓMO ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD?

RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR EN EL ÁMBITO MERCANTIL

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR EN EL ÁMBITO LABORAL

DIETAS Y ASIGNACIONES PARA GASTOS DE VIAJES

UTILIZACIÓN DE VEHÍCULO DE EMPRESA

UTILIZACIÓN DE VIVIENDA

DIVIDENDOS Y DISTRIBUCIÓN 

PRÉSTAMOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL SOCIO

ALQUILER DE BIENES O DERECHOS A LA SOCIEDAD

VENTA DE BIENES A LA SOCIEDAD

FACTURAS A CARGO DE LA SOCIEDAD



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
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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