
 

Tratamiento fiscal de las principales 
operaciones societarias 

Miércoles 13 y lunes 25 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 
Sede del Colegio de Economistas de alicante 
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Objetivo: 
El estudio y análisis, desde el punto de vista de la gestión tributaria y a través de ejemplos prácticos, de las 
principales operaciones societarias, teniendo en cuenta todos los impuestos que se pueden devengar en dichas 
operaciones y las exenciones aplicables. 
Programa: 
• Consideraciones generales: valor de mercado 
• Revocación y rehabilitación de NIFs de sociedades. 
• Disolución y liquidación de sociedades. 
• Separación de los socios. 
• Aplicación del régimen especial de fusiones y escisiones. 
• Otras cuestiones relacionadas con operaciones societarias 

o Aportaciones no dinerarias de los socios. 
o ITP: modalidad operaciones societarias y actos jurídicos documentados. 
o Reducción de capital. 
o Distribución de la prima de emisión. 
o Distribución de dividendos. 
o Transformación jurídica de una sociedad. 

Ponente: 
Victor Perona Sevilla. Técnico de la AEAT en la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT en 
Alicante. 
Precio: 
Colegiados y precolegiados:      100 € 
Otros participantes:       160 € 
*Los colegiados y precolegiados 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. 
Información: 
Telf.: 965 140 887/98 - colegioalicante-ee@economistas.org 
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 matrícula. 
Los colegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de descuento sobre el precio de 
colegiado. Consultar en la Secretaría. 
Este curso se oferta de forma presencial y en Streaming. 

 

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. 
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