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CURSO PRÁCTICO ACTUALIZACIÓN FISCAL 
LA REFORMA FISCAL DEFINITIVA 

 

PRESENTACIÓN - OBJETIVOS 
 

La reforma fiscal que se acaba de aprobar por el Gobierno presenta un 

conjunto de modificaciones de gran trascendencia con el objetivo de lograr un 

sistema tributario más equitativo. En este curso vamos a tratar sobre los 

aspectos claves de la reforma, tanto en los impuestos directos como indirectos, 

poniendo de relieve también las importantes modificaciones que afectan a la 

Ley General Tributaria, que se compone de las tres leyes siguientes: 

 

- Ley 26/2014, de 27 de noviembre 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre 

- Ley 28/2014, de 27 de noviembre 

 

PROGRAMA 
 

Primera parte  

Principales 
novedades 
incluidas en las 
leyes del IRPF y 
del IRNR 

- Resumen de la Reforma fiscal y estudio de las 

principales modificaciones. 
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

(IRPF). 
- Impuesto sobre la renta de los no residentes 

(IRNR). 
- Ejemplos prácticos de la aplicación de las reformas. 

Segunda parte 
Principales 
novedades 
incluidas en la 
Ley del ISD, del 
IP y de 
impuestos 
especiales así 
como en la Ley 

- Resumen de la Reforma fiscal y estudio de las 

principales modificaciones. 

- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e 

Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Especial 

incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014. 

- Modificación de la Ley 36/2006, de 29 de 

noviembre, de medidas para la prevención del 

fraude fiscal. 
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de prevención 
del fraude fiscal 

 

- Impuestos especiales. 

- Ejemplos prácticos de la aplicación de las reformas. 

Tercera parte  

Principales 
novedades 
incluidas en la 
Ley del IVA y en 
la Ley del IS. 

 

- Resumen de la Reforma fiscal y estudio de las 

principales modificaciones. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido. Especial 

incidencia de la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 

12 de febrero de 2008. 

- Impuesto sobre Sociedades. 
- Ejemplos prácticos de la aplicación de las reformas. 

 

DESTINATARIOS 
 

- Agente de la Propiedad 

Inmobiliaria – Agentes 

Inmobiliarios 

- Administradores de fincas 

- Asesores fiscales 

- Auditores 

- Abogados y economistas 

- Gestores, graduados sociales 

- Responsables del departamento 

de contabilidad. 

- Directores financieros 

- Directores de asesoría jurídica 

de empresa 

- Interesados en las obligaciones 

tributarias vigentes 

 
 

PONENTE 
Doña Cristina Aguilar López 

Licenciada en Derecho  
http://cristinaaguilar.com 

FECHA Y LUGAR 
 

Barcelona, 16, 20 y 22 de enero 

de 2015 

Horario: 16:00 a 20:00 h 

Duración: 12 horas lectivas 
Lugar: C/ Berlín nº 9, bajos  

junto Metro L3 Plaza del Centro 

PRECIO Y MATERIAL 
 

140 euros.  

Este curso incluye: 

Documentación elaborada por la 

ponente y una guía práctica de la 

reforma fiscal definitiva. 

Diploma 


