
 

Programa 
 

 Constitución de fianza en subrogación de deudor y ampliación de préstamo hipotecario. 

 La hipoteca unilateral a favor de la Administración Tributaria. 

 La novación de crédito con garantía hipotecaria. 

 Dación de inmueble en pago de deuda pendiente de préstamo hipotecario. 

 Opción de compra en el marco de un contrato de arrendamiento financiero. 

 Las aportaciones no dinerarias de bienes hipotecados en el ITPAJD. 

 La acreditación de la minusvalía en el ISD. 

 Incidencia de lo establecido en el artículo 1006 del Cc en el ISD. 

 Análisis de las novedades fiscales introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013 de 2 de agosto, la 

Resolución de 11 de abril de 2013 y la Resolución de 14 de junio de 2013. 
 
Ponente 
 
Javier Iranzo Molinero 
Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana.  
Subdirector General de Tributos de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará el martes, 29 de octubre de 2013, 
de 16’30 a 20’30 horas. 
 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Colegiados: 88 euros. 
Otros participantes: 132 euros. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Operaciones destacadas en el  
ámbito de la imposición patrimonial 
 

Martes, 29 de octubre 2013 
 

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com 


