
Programa:  
De 16:30 a 17:30 horas. 
En materia fiscal: 

• Principales novedades en el IRPF 
• Deducibilidad de los gastos en estimación directa 

Ponente: D. Victor Perona Sevilla. Técnico de la AEAT en la Dependencia de Gestión 
Tributaria de la Delegación de la AEAT en Alicante. 

De 17:30 a 20:30 h. 
En materia de Seguridad Social: 

1. Altas, Bajas y variación de datos. Efectos de los fuera de plazo. 
2. Bases de cotización, cambios de base y domiciliación de cuotas. 
3. Nuevo régimen de recargos por ingreso fuera de plazo. 
4. Extensión del periodo del disfrute de la tarifa plana. 
5. Beneficios en la cotización para personas con discapacidad, víctimas de 

violencia de género y víctimas de terrorismo que emprendan o reemprendan 
una actividad por cuenta propia. 

6. Cotización en supuestos de pluriactividad de trabajadores autónomos. 
7. Bonificación en la cuota, en periodos de descanso por maternidad, paternidad 

y otros. 
8. Importe de la bonificación en la reincorporación tras la baja maternal. 
9. Conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores autónomos. 
10. Bonificaciones por altas de familiares colaboradores del trabajador autónomo 

persona física (se excluyen los societarios). 
11.  Bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo. 
12. Accidente in itinere del trabajador autónomo. 
13. Compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la percepción de una 

pensión. (Jubilación activa). 
14. Temas pendientes de estudio. 

Ponentes: D. Vicente Javier Juan Jimenez y D. Jose Francisco Garcia Giménez. Jefes 
de Negociado de autónomos de la TGSS nº 2 de Alicante. 
  

Novedades introducidas por la Ley 
6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo. Criterios interpretativos. 
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Precio: 
Colegiados y precolegiados       60 €* 
Otros participantes        90 €** 

*Los desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de descuento 
sobre el precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar 
en la Secretaría. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, 
para los empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus 
socios, presentando fotocopia de la escritura. 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del 
curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá 
el pago de la Matricula. 
Este curso se oferta de forma presencial y en streaming. 

FECHA Y HORARIO 
Lunes 29 de octubre de 2018. 

De 16:30 a 20:30 horas 
DIRECCIÓN 

Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 
C/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante 

INFORMACIÓN 
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. Pida más 
información en el teléfono 965140898 o en el e-mail colegioalicante-
secretaria@economistas.org. 
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