
 

 
 
 

Curso práctico sobre tributación de no 
residentes sin establecimiento permanente 

(Denia) 
 
 

Programa: 
1. Contribuyentes del impuesto y obligación de declarar 
2. Tributación de las distintas rentas sujetas al impuesto: 

- Rentas imputadas de inmuebles urbanos 
- Ganancias patrimoniales de transmisiones de inmuebles 
- G.p. de transmisiones de inmuebles con exención por reinversión 
- Otras ganancias patrimoniales 
- Rendimientos de inmuebles arrendados o subarrendados 
- Rendimientos de inmuebles no sujetos a retención con agrupación de pagadores 

(alquiler de vivienda turística) 
- Rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses y cánones) 
- Rendimientos del trabajo 
- Rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin EP. 
- Otras rentas 

3. Declaración de la retención por la adquisición de inmueble a un no residente (modelo 
211) 

4. Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español 
(modelo 151) 

5. Gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas  
6. Caso práctico de IVA no establecidos: modelo 036 para solicitar el NIF *N* y modelo 

303 para la presentación del impuesto. 

Ponentes: 
Yolanda Sánchez Ferreira. Técnico de Hacienda. Dependencia de Gestión Tributaria de 
la AEAT de Alicante. Sección No Residentes. 
Víctor Perona Sevilla. Técnico de Hacienda. Profesor de la Escuela de Negocios de la UA. 
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Precio: 
Colegiados y precolegiados       120 €* 
No colegiados        180 €** 

*Los desempleados podrán optar a 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. 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada por e-mail 24 horas antes del inicio del curso, supondrá el 
pago de la matrícula. 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 

Fechas 
Miércoles 20 y 27 de febrero y 6 de marzo de 2019. 

De 16:30 a 20:30 horas. 
Dirección 

UNED Denia. 
Plaza Jaume I, s/n 

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

 

El curso podrá bonificarse a través de FUNDAE solicitándolo en la secretaria del 
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo 
del curso. Los interesados deberán enviar un e-mail a colegioalicante-
secretaria@economistas.org. 
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